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6

ESTRUCTURA DEL LIBRO…

La novela

Se compone de 400 poemas numerados del 1 al 400 y  se de-
sarrolla en cuatro libros, narrados cada uno por un personaje 
distinto, con un «elemento conductor»:

1.- Muy canónicas horas del destino (las 24 horas de un 
marido «de la sal», de 50 años): poemas 1 a 96. 
2.- Las semanas, los meses y el zodiaco (los  dos años de 
un ex-embajador «del azúcar», que empieza cumpliendo los 
70): poemas 97 a 200.
3.- Una vida saltando entre bisiestos (la de nuestra Bella 
«de la coca» durante 32 años): poemas 201 a 296. 
4.- Mis jornadas nocturnas y forenses (las de un cela-
dor «del polvo» del depósito de cadáveres, que cumple 50 
años): poemas 297 a 400.

Los poemas correlativos de los cuatro libros tienen los mis-
mos títulos y se agrupan en estos ocho capítulos:

 1.- Solos   5.- Razón
 2.- Amada   6.- Amigo
 3.- Dolor  7.- Salud
 4.- Poder  8.- Hados

Como novela matricial tiene el sentido vertical de la narra-
ción pero el juego literario formal horizontal que se esta-
blece entre sus poemas y capítulos de igual nombre. Y por 
eso, se presenta en formato horizontal a doble columna que 
permite contemplar a la vez los cuatro poemas coincidentes 
en título y número de orden de los cuatro libros.

Se leerá el primer libro del poema 1 al 96, y luego se volverá 
al principio para empezar el segundo libro en el poema 97 
hasta el 200, regresando para el tercer libro al poema 201 
hasta el 296, y volviendo por último  para el poema 297 que 
empieza el cuarto libro hasta el 400.

del tiempo

La materia de la narración es el tiempo con distintas secuen-
cias temporales que confluyen o arrancan en el 29 de febrero 
de 2012, año bisiesto por tanto.

Igual extensión literaria de sus distintos apartados (poe-
mas) se corresponde con diferente medida temporal en cada 
libro:

1.-  Muy canónicas horas del destino: con 96 fracciones de 
tiempo correspondientes a los 96 cuartos de hora desde 
las 00h a las 24h del 29 de febrero de 2012.

2.-  Las semanas, los meses y el zodiaco: con 104 fraccio-
nes de tiempo correspondientes a las 104 semanas de los 
dos años que transcurren desde 1 de marzo de 2010 hasta 
29 de febrero de 2012.

  
3.-  Una vida saltando entre bisiestos: con los 96 cuatri-

mestres, 3 por año de los 32 años (u 8 ciclos de años 
bisiestos) que van de 1 de marzo de 1980 a 29 de febrero 
de 2012.

 
4.-  Mis jornadas nocturnas y forenses: con 104 horas la-

borales correspondientes a 8 jornadas nocturnas alternas 
de 13 horas que transcurren desde las 20h del 1 de marzo 
de 2012 hasta las 9h del 16 de marzo de 2012. 

Los tres primeros libros nacen respectivamente 1 día, 2 años 
y 32 años antes del momento de autos, las 12h PM del 29 de 
febrero de 2012, y van a desembocar en él con cursos muy 
parejos.

Y el cuarto libro nace donde los otros mueren a modo de 
epílogo, coda o estrambote, para aglutinar los tres primeros 
y cerrar el significado de la obra.
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en diez mil versos

Es una novela en versos endecasílabos melódicos (con 
acentos en las sílabas 3ª, 6ª y 10ª) y con rima consonante.

Los versos están agrupados en cada poema en tercetos encade-
nados (el 2º de un terceto rima con el 1º y 3º del siguiente terceto) 
terminando en un serventesio. Cada uno de los 400 poemas tiene 
25 versos: 7 tercetos y un serventesio. 400 por 25 son 10.000.

Los capítulos se componen de 300 versos en los Libros 1 y 
3; y de 325 versos en los Libros 2 y 4 (12 o 13 poemas por 
25 versos, respectivamente).

Las fracciones de tiempo se corresponden con los poemas:
1.-  Muy canónicas horas del destino  

(8 capítulos de 12 = 96 poemas = 2.400 versos)
2.-  Las semanas, los meses y el zodiaco       

(8 capítulos de 13 = 104 poemas = 2.600 versos)
3.-  Una vida saltando entre bisiestos  

(8 capítulos de 12 = 96 poemas = 2.400 versos)
4.-  Mis jornadas nocturnas y forenses  

(8 capítulos de 13 = 104 poemas = 2.600 versos)

Cada poema de 7 tercetos y 1 serventesio está agrupado en 
cinco bloques: el primer terceto / 2º y 3º terceto / 4º y 5º 
terceto / 6º y 7º terceto / serventesio. Y está encabezado por 
una sinopsis de cinco frases, una por bloque. Y así deben 
leerse: 1ª frase, 1er bloque; 2ª frase, 2º bloque, etc. 

Es una novela de crímenes y hechos desmedidos, cuyo con-
tenido se resume además al final de cada libro

Los capítulos vienen precedidos de sus pertinentes obras 
plásticas, creadas para la ocasión por ocho diferentes ar-
tistas. Y en su versión dramática, teatro en verso, los ocho 
actos por una de las ocho piezas de la composición para 
guitarra clásica española de Pablo Sáinz Villegas. Se trata 
por tanto de una obra literaria, plástica y musical.

… O BIEN DEL PUZLE (ver págs. 8 y 9)

Los 300 versos (Libros 1 y 3) son la unidad básica que co-
rresponde a 108 rimas consonantes diferentes (24 de 2 ver-
sos y 84 de 3 versos). En los 325 versos (Libros 2 y 4), se 
añaden 9 rimas más (2 de 2 versos y 7 de 3 versos). Las 
rimas están dispuestas en el mismo orden en todos los ca-
pítulos: el primer verso del primer poema de cada capítulo 
rima en «aja», y el segundo verso en «ama», etc.

Los poemas correlativos de cada libro se presentan en para-
lelo porque verso a verso hasta totalizar 2.600 (los 8 capítu-
los de 325 versos) acaban con la misma palabra. El primer 
verso del primer poema de cada libro termina en «trabaja» y 
el segundo verso en «desparrama», etc. Como es obvio, las 
mismas palabras cuentan distintas historias.

Cada bloque empieza con una mayúscula, las únicas cin-
co del poema. Y estas cinco letras forman en acróstico el 
nombre del capítulo. Es decir que en los 50 poemas de cada 
capítulo se lee en acróstico su nombre, por ej. SOLOS en el 
capítulo 1 y AMADA en el capítulo 2.

Las cinco palabras que se corresponden a estas iniciales (o 
palabras capitulares) se van desplazando en diagonal de un 
libro al siguiente. Por ejemplo la serie del primer poema del 
Libro 1 (Solitario / Obviarás / Lontananza / Ostentosos y 
Seducido), se reencuentra en el segundo poema del Libro 2, 
en el tercero del Libro 3 y en el cuarto del Libro 4. (Cuando 
la serie llega al poema 13º de un capítulo de un libro prosi-
gue en el 1º del mismo capítulo del libro siguiente). 

Cada poema incluye en su texto una palabra referente a su 
título. Y el último verso del capítulo recoge su nombre.

Normas estrictas, restricciones o límites que gobiernan la 
narración como el calendario y el sistema de medición del 
tiempo que nos rigen
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EL PUZLE 

Las iniciales de las 
palabras capitulares 
forman en acróstico el 
título del capítulo. 

1 
Solitario resulta quien trabaja

… 
Obviarás reprocharle si es que llama 

… 
Lontananza percibo tus olores

… 
Ostentosos hallabas los manjares 

… 
Seducido anticipo la factura

… 

2 
Secuestrada supongo por galanes, 

… 
Ostracismo normal otra jornada, 

…
Levitaba a menudo sobre el suelo

… 
Osadía, que caiga el monolito 

… 
Secesión tomarás por disparate,

… 

3  
Soluciones reclama el acertijo

… 
Observaba el cristal no muy delgado 

… 
Lanzadera espacial: menudo reto

… 
Orgulloso, soberbio en mi arrogancia, 

… 
Santoral que añadir al calendario 

… 

4 
Singladura con trenca azul de paño; 

… 
Ordenado va el tráfico a silbato,

… 
Ligerita calzabas tus botines, 

… 
Objetor de conciencia el deportista 

… 
Sicalíptica emerge mi afrodita 

… 

Las palabras capitulares 
se desplazan en diagonal 
de un poema al número 
siguiente del siguiente 
libro. 

97 
Solitudes del rey ya no trabaja, 

… 
Oropeles enciendan esta llama

… 
Levantiscos, pugnaces los olores

… 
Onerosos salieron los manjares, 

… 
Suficiente es vivir como factura,

… 

98 
Solitario, parejo a los galanes

… 
Obviarás lo peor cada jornada: 

… 
Lontananza se extiende el blanco suelo, 

… 
Ostentosos, famoso monolito

… 
Seducido confieso el disparate, 

… 

99 
Secuestrada la lista, un acertijo

… 
Ostracismo al hilar grueso o delgado, 

… 
Levitaba feliz por este reto:

… 
Osadía el actuar con arrogancia, 

… 
Secesión que declaro al calendario, 

… 

100 
Soluciones se venden como paño: 

… 
Observaba en el diario que el silbato 

… 
Lanzadera social “de los botines”,

… 
Orgulloso tal vez, buen deportista

… 
Santoral: los amigos de afrodita, 

… 

201 
Sensaciones de ayer: mamá trabaja, 

… 
Opereta materna, falsa llama, 

… 
Laberinto de insólitos olores 

… 
Obsesivo servía los manjares

… 
Sabedor, pagador de la factura 

… 

202 
Solitudes impropias de galanes, 

… 
Oropeles olímpicos jornada

… 
Levantiscos los pies siempre del suelo: 

… 
Onerosos resultan monolito, 

… 
Suficiente duraba el disparate:

… 

203 
Solitario ejercicio el acertijo

… 
Obviarás el mendaz hilo delgado

… 
Lontananza un vaquero asumió el reto 

… 
Ostentosos habitan su arrogancia 

… 
Seducido al vaivén del calendario 

… 

204
Secuestrada cual oro en rico paño,

… 
Ostracismo en la cárcel y al silbato

… 
Levitaba mamá con sus botines

… 
Osadía tu andar de deportista, 

… 
Secesión: egoísta la afrodita,

… 

Las palabras finales 
coinciden en los versos 
correspondientes de igual 
número y poema de los 
cuatro libros. 

297  
Sacramento mortal de quien trabaja

… 
Objetable: de tantos que ella llama

… 
Liviandades, canciones, los olores

… 
Obcecada la gula: tus manjares

… 
Sortilegio nocturno de factura,

… 

298 
Sensaciones, reflejos de galanes, 

… 
Opereta de trece por jornada, 

… 
Laberinto el cerebro a ras de suelo; 

… 
Obsesivo acercarse al monolito 

… 
Sabedor de ese truco o disparate:

… 

299 
Solitudes a solas (acertijo, 

… 
Oropeles (del hilo más delgado

… 
Levantiscos, soberbios ante el reto, 

… 
Onerosos lo son en su arrogancia; 

… 
Suficiente follón el calendario: 

… 

300 
Solitario, desnudo bajo un paño

… 
(Obviarás que te vas con el silbato: 

… 
Lontananza los pasos de botines, 

… 
Ostentosos indicios: ¿deportista  

… 
Seducido el anciano de afrodita,

… 

1 
Solitario resulta quien trabaja
entretanto su tiempo desparrama
la mujer que le ignora cuando viaja.

Obviarás reprocharle si es que llama
y pretendes que ausente se enternezca
con la misma pasión que a ti te inflama, 
lograrás que tu rostro se humedezca
mientras buscas constante los licores
cuyo efecto seguro te adormezca. 

Lontananza percibo tus olores
de placeres perdidos y casuales 
cuando apenas disfruto tus sabores 
en asaltos cansinos y banales 
que me arrojan deprisa por los bares
a charlar de los temas más triviales.

Ostentosos hallabas los manjares
que a mi lado probabas y gustabas,
envidiosos los otros paladares 
que absorbían el sexo que incitabas
lujuriosa de gesto, de postura
¡tentaciones que luego me frustrabas!

Seducido anticipo la factura
del maduro, romántico y maltrecho
que comete gustoso la locura
de su joven creerse satisfecho. 

97 
Solitudes del rey ya no trabaja, 
muchos dones la vida desparrama
al intrépido actor que en ella viaja.

Oropeles enciendan esta llama
(con que fácil mi bolsa se enternezca)
que el amor por mi patria chica inflama, 
que el ambiente emotivo se humedezca
y escanciemos hermanos los licores
mientras sueñe o risueño me adormezca.

Levantiscos, pugnaces los olores
que impregnaron placeres tan casuales,
¡imposible olvidar tantos sabores!, 
indiscretos propósitos banales 
con bellezas cobradas en los bares
de caprichos baratos y triviales.

Onerosos salieron los manjares,
los diamantes, las joyas que gustabas 
(¡me tocaron selectos paladares!), 
los amores perversos que incitabas, 
tu costosa y dramática postura, 
los finales felices que frustrabas.

Suficiente es vivir como factura,
ser un viejo ridículo y maltrecho,
(la gotita de orina, ¡qué locura!)
de este diario me siento satisfecho.

201 
Sensaciones de ayer: mamá trabaja,
nunca está, su cariño desparrama
en la cuna papá que poco viaja. 

Opereta materna, falsa llama,
¿no querrás que tu cuento me enternezca
y retrase la chispa que me inflama?, 
lograrás que de noche me humedezca 
con el ritmo paterno de licores 
que será quien primero se adormezca.

Laberinto de insólitos olores
como encuentros volátiles, casuales
(a deshoras reclaman los sabores), 
los fortuitos por cosas muy banales 
(con extraños mejor en ciertos bares),
son placeres de excusas bien triviales.

Obsesivo servía los manjares 
que del chófer y esposo tú gustabas,
igualaba la cama paladares 
con tus juegos nocturnos le incitabas
a probar cada vez otra postura
sin ninguna caricia que frustrabas.

Sabedor, pagador de la factura
de ese amor desclasado tan maltrecho 
que dejaba al marido en la locura
y a la esposa su tiempo satisfecho.

Las rimas consonantes se 
repiten en el mismo orden 
en cada capítulo. 

297  
Sacramento mortal de quien trabaja
y entre zombis su vida desparrama 
desde el sitio en que a gusto no se viaja. 

Objetable: de tantos que ella llama 
nadie en fin consiguió que se enternezca 
ni que dude del mal letal que inflama, 
singular que los muros humedezca 
y además festejemos con licores 
a la innoble que a todos adormezca. 

Liviandades, canciones, los olores 
que despiden destinos no casuales,
sean buenos o malos los sabores 
que dejaron recuerdos tan banales 
en las barras de algunos de los bares:
morirán los sesudos, los triviales.

Obcecada la gula: tus manjares
no serán más los viajes que gustabas,
¿para qué los mejores paladares? 
nunca más la lujuria que incitabas,
de esqueleto será ya tu postura, 
de ceniza placeres que frustrabas. 

Sortilegio nocturno de factura, 
un forense depósito maltrecho;
con cadáveres vivo mi locura,
celador soy, sereno satisfecho.  
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1 
Solitario resulta quien trabaja
entretanto su tiempo desparrama
la mujer que le ignora cuando viaja. 

Obviarás reprocharle si es que llama
y pretendes que ausente se enternezca
con la misma pasión que a ti te inflama, 
lograrás que tu rostro se humedezca
mientras buscas constante los licores
cuyo efecto seguro te adormezca. 

Lontananza percibo tus olores
de placeres perdidos y casuales
cuando apenas disfruto tus sabores
en asaltos cansinos y banales
que me arrojan deprisa por los bares
a charlar de los temas más triviales. 

Ostentosos hallabas los manjares
que a mi lado probabas y gustabas, 
envidiosos los otros paladares
que absorbían el sexo que incitabas
lujuriosa de gesto, de postura
¡tentaciones que luego me frustrabas! 

Seducido anticipo la factura
del maduro, romántico y maltrecho
que comete gustoso la locura
de su joven creerse satisfecho. 

97 
Solitudes del rey ya no trabaja, 
muchos dones la vida desparrama
al intrépido actor que en ella viaja. 

Oropeles enciendan esta llama
(con que fácil mi bolsa se enternezca) 
que el amor por mi patria chica inflama, 
que el ambiente emotivo se humedezca
y escanciemos hermanos los licores
mientras sueñe o risueño me adormezca. 

Levantiscos, pugnaces los olores
que impregnaron placeres tan casuales, 
¡imposible olvidar tantos sabores!, 
indiscretos propósitos banales
con bellezas cobradas en los bares
de caprichos baratos y triviales. 

Onerosos salieron los manjares, 
los diamantes, las joyas que gustabas
(¡me tocaron selectos paladares!), 
los amores perversos que incitabas, 
tu costosa y dramática postura, 
los finales felices que frustrabas. 

Suficiente es vivir como factura, 
ser un viejo ridículo y maltrecho, 
(la gotita de orina, ¡qué locura!) 
de este diario me siento satisfecho. 

201 
Sensaciones de ayer: mamá trabaja, 
nunca está, su cariño desparrama
en la cuna papá que poco viaja. 
etc. 

297  
Sacramento mortal de quien trabaja
y entre zombis su vida desparrama
desde el sitio en que a gusto no se viaja. 
etc. 

13 
Alumbrado nocturno es una alhaja, 
adelanto que nadie grita, exclama, 
como un baño en tu casa sin tinaja. 

Majadero parece quien declama, 
salvedad que a su prócer enaltezca
y que sea un anciano que reclama
que su lira sus cartas embellezca
para así conseguir nuevos favores
o lograr que su amante reverdezca. 

Alpinismo es deporte de valores: 
acampar rodeado de frutales, 
progresar por las rutas interiores, 
superar los obstáculos fluviales, 
coronar los mayores ejemplares, 
soportar los fenómenos pluviales. 

Deleitoso es el bien de los seglares: 
los festejos que tanto criticabas, 
francachelas parecen de juglares; 
despreciable el honesto (te quejabas)  
para el hombre, señor, centro y figura
del placer (hedonistas, acusabas). 

Adelante, no impidas la ternura
y mantén la razón siempre al acecho; 
te presento un tapiz de nieve pura, 
tú serás el siguiente que sospecho. 

110 
Ajustaba el anillo con su alhaja
nuestro sol al humano que se exclama: 
¡qué tesoro compite en su tinaja! 

Menosprecia al colega quien declama
la costumbre moral que lo enaltezca: 
la honradez que en el prójimo reclama, 
si pretende que todo se embellezca 
por el bien, el amor ni otros favores
lograrán que su tiempo reverdezca. 

Avalaba la vista los valores
naturales, florales y frutales
a años luz de sus luchas interiores; 
muy extensa la finca de fluviales
avenidas, cultivos ejemplares, 
regadíos, depósitos pluviales. 

Donativo parece a los seglares
(subvención que a menudo criticabas
por gastarse el dinero con juglares); 
europeos los fondos (te quejabas
del reparto, distinto al que figura
en la ley), sus quebrantos acusabas. 

Aguacero en la tarde, la ternura
no descansa, se esconde ya al acecho
de tumbar la mejor sonrisa pura
(la primera que pase, me sospecho). 

213 
Altanera mamá para su alhaja
lo mejor, lo exclusivo un día exclama, 
ni alacena, ni armario ni tinaja. 
etc. 

310 
Acrobacia a mi edad, ¡menuda alhaja! 
(atención con el hielo, alguien exclama), 
la manera de echarte a la tinaja. 
etc. 

25 
Domicilios variados del que ataja
su excursión exterior con la proclama
de renuncia al antiguo yo que ultraja. 

Obediente a las reglas del programa
se despierta también quien fortalezca
el estúpido y débil panorama: 
conseguir que mi casa se engrandezca
sepultando en cartones los rencores
e impedir que el mendigo me embrutezca. 

Lastimoso rincón, de los peores
despertares; perdida en sus umbrales
la conciencia, la apagan los rumores; 
agujero vivienda de fatales
condiciones en épocas glaciares, 
semillero del mal, causas letales. 

Ocurrencia de cráteres lunares, 
desoladas visiones (me causabas) 
arrasada por mandos militares; 
desde casa por ondas contagiabas
sensaciones de anhelo y de amargura
la desdicha que nunca me curabas. 

Refugiado civil de la tortura
en mi casa vacía, y de pertrecho
funerario, de ajuar de sepultura
vivo el odio del mal dentro del pecho. 

123 
Deslumbrante la luz el sueño ataja, 
en la noche descubro la proclama
del que a Bella desnuda así la ultraja. 

Oficiaba el huraño vil programa
(animal que a sus huestes fortalezca
la visión del ardiente panorama) 
procurando que el mal crezca, engrandezca
en feroz cabalgada de rencores, 
consiguiendo que todo se embrutezca. 

Ligaduras con nudos los peores
me llevaban a Bella a los umbrales
del dolor que acallaban los rumores, 
las secuelas podían ser fatales
(congelados cual hielos de glaciares, 
alelados que estábamos), letales. 

Orientales, lunáticos, lunares, 
contemplaba el efecto que causabas
rodeada de ropas militares; 
con grititos la angustia contagiabas, 
el terror, desconsuelo, la amargura; 
sus instintos saciaban, los curabas. 

Refinado el azúcar, la tortura
(blanca, rubia, morena; su pertrecho), 
se vaciaron en linda sepultura, 
muy sedientos colgados de tu pecho. 

225 
Dosifican el mal (la gente ataja
inconstante el camino que proclama
la verdad) que nos reta, vence, ultraja. 
etc. 

323 
Desvelaba el destino a quien ataja
con su miedo la usual mortal proclama: 
que la muerte es la vida que le ultraja. 
etc. 

37 
Palomita, un olivo de ventaja
del diluvio le sacas a la dama
que al cruzar, blanda nieve la agasaja. 

Ocelote es la fiera que a la fama
te acompaña y consigue que encarezca
tu pensión cuando salgo de tu cama: 
lo que sé de la sal que me enriquezca; 
nuestro mundo se rueda en exteriores, 
no tendrás experiencia que empobrezca. 

Dataré los minutos, los colores
del reparto (hacen bulto en los anales
de cronistas, poetas y pintores), 
creeré que hay políticos morales, 
pensaré las cuestiones estelares
sin perderme en los ámbitos legales. 

Empezó por azar en sus lugares, 
infinita la sal (la que comprabas), 
cloro y sodio, salares y solares
(una pobre vocal que te cobrabas) 
en salinas, en granjas de clausura
desecaba allá el sol, la sal ganabas. 

Rebatir el secreto, la censura
del sumario reclamo y aprovecho
para ampliárselo a toda dictadura; 
los aplausos del público cosecho. 

136 
Precavido intenté sacar ventaja
de mi tríada: azúcar, patria, dama; 
no recibe de más quien agasaja. 

Ondulante el capricho de la fama, 
peligrosa por mucho que encarezca
este mundo a pagar en otra cama; 
no será relación que te enriquezca
(ilusiones, impulsos exteriores), 
lo normal que al final nos empobrezca. 

Decembrino artificio de colores, 
quede el negro secreto en los anales, 
disfrutemos la luz como pintores; 
no pretendo evitar juicios morales
que merecen sucesos estelares
pero debo atender temas legales. 

Eficiente inspección de los lugares
(no pensaba en los polis que comprabas): 
varios cuerpos hallados en solares; 
meses de encubridor: ¿cuánto cobrabas?, 
¿un cuartel o un convento de clausura? 
(por cantar, atenuantes), ¿qué ganabas? 

Resistente el cerebro a la censura, 
reconozco su ausencia y aprovecho
para ver de abolir su dictadura; 
libre siento que el éxito cosecho. 

237 
Parlamento del sur cobra ventaja: 
dama negra es igual que blanca dama
y el derecho en justicia la agasaja. 
etc. 

336 
Patentable este juego de ventaja
que consiste en cazarte bella dama
y el botín que al poder tanto  agasaja. 
etc. 

49 
Rebuscaba mi mente en la baraja
(en el mazo la moza en anagrama), 
barajé, dio jarabe con rebaja. 

Aplicable a la historia tal diagrama: 
que el principio fue el verbo te esclarezca
en su doble lectura el crucigrama, 
que valide la errata y establezca
que mi bella es la llabe (siendo autores
de la nieve que viene y acontezca). 

Zafarrancho del cúmulo de errores
son locura y cordura aires mentales, 
de las dos las palabras sus motores; 
vaya par de especímenes verbales
que en periodos constantes, regulares
hacen trizas o ensalzan los modales. 

Ofertante en el bar, en los bazares, 
orador en la esquina que alumbrabas
a menudo con giros populares: 
de su cama sal-ario, revelabas; 
ser rentable precisa la cultura
y humillar a los machos que arrojabas. 

Nacimiento del niño a la lectura
(optimistas lo damos ya por hecho), 
plenitud del adulto en la escritura
que conquista con tinta su derecho. 

149 
Restituye el caballo a la baraja, 
seguirá la razón y su anagrama: 
rey y sota se rozan de rebaja. 

Abogado es el hijo que en diagrama
el camino dibuja que esclarezca
el follón, precisión de crucigrama: 
su abanico no es prueba que establezca
ese vínculo fiable como autores
salvo insólito caso que acontezca. 

Zapatero el fiscal con sus errores, 
lleno el juez de forúnculos mentales; 
va insultando, calienta los motores, 
se extravía en intríngulis verbales, 
formalismos, procesos regulares, 
mi consejo es guardar buenos modales. 

Olorcillo cubano de bazares
(sin mentar nietecitos que alumbrabas), 
recorríamos barrios populares, 
tu mirada y sonrisa revelabas
(pertrechada del aire y la cultura), 
a pescar otros ojos la arrojabas. 

Narradores requiere la lectura
(este diario de un año estéril hecho) 
y lectores precisa la escritura
(las sentencias conformes a derecho). 

249 
Reconcilio el azar con la baraja: 
ganarán otras siglas o anagrama,  
una escasa victoria de rebaja. 
etc. 

349  
Recordable este día de baraja, 
un farol en que amar gana (anagrama) 
y además en los tiempos de rebaja. 
etc. 

61
Adulteras la fiesta cabizbaja: 
si contigo las noches sin pijama, 
si con ella faltaba la navaja. 

Magnetiza en su estilo telegrama: 
su comida que nada la ensombrezca, 
muy tajante al prohibir el melodrama
sin dejar que su rostro palidezca, 
ya conoce bastantes perdedores, 
la verdad cuando un día resplandezca. 

Iluminan tus ojos las labores, 
los obreros en zanjas y canales
que combaten la nieve con sudores; 
una bella mujer y hombres raciales, 
me imagino los guiones más vulgares
magreada por seres tan plurales. 

Garantizas andares peculiares; 
contoneos, meneos, anunciabas
sin pudor golosinas singulares; 
mandas, eres el ser que me gritabas
(en tu cuerpo desnudo el alma oscura), 
eres, joven, el ser que protestabas. 

Olfativa y gustosa la aventura, 
el mejor restaurante a escaso trecho, 
sólo táctil será la desventura, 
ancho mar entre dos crea el estrecho. 

162 
Adoptivo el paciente, cabizbaja
la oculista se marcha (y yo en pijama
con mi fiel orinal y la navaja). 

Moderado dolor del telegrama
al hacer que la fecha se ensombrezca, 
mi primera lidera el melodrama: 
que la dos veces madre palidezca, 
deje atrás este clan de perdedores
y al haberse avanzado resplandezca. 

Infelices a diario en sus labores
por ganar el sustento; cual canales
de regar, manantiales de sudores; 
muy racistas los hombres tan raciales, 
racionales presumen de vulgares
seres libres, mezquinos y plurales. 

Guerrillero de gustos peculiares: 
desde novio y consorte le anunciabas
a tu lado avatares singulares; 
pobre esposa primera que gritabas
por la vida futura casi oscura, 
de un donjuán te quejabas, protestabas. 

Oficioso, me pierdo su aventura
de ambos mundos apenas en un trecho, 
no me dejan llorar su desventura; 
con un túnel haría yo el estrecho. 

261 
Asegura el dolor si cabizbaja, 
desgreñada te miras en pijama
al espejo, al alcance la navaja. 
etc. 

362 
Anticipo encontrarla cabizbaja
(al llegar de mañana) y con pijama, 
no se esconden el viejo y su navaja. 
etc. 

73
Santifica señor cada rodaja
de las últimas cenas de la trama
familiar: que no escape ni migaja. 

Ascendiente es el padre de su rama
con derecho a pisar lo que apetezca
en la selva, el desmonte o la retama: 
la maldad de que el prócer adolezca
causará que el deber de los mejores
nunca más tal desorden restablezca. 

Leoneras habitan los menores; 
desde allí nos envían sus señales, 
territorio vedado a los mayores; 
padres, hijos, palurdos o geniales; 
al hablar de los lazos familiares
por desgracia experiencias hay brutales. 

Uterino el furor de los hogares, 
el vacío en la casa cuando entrabas
sin mochilas ni ruidos escolares; 
tú que nunca naciste, ¿dónde estabas?, 
el gemelo brotado en mi estructura   
que a mi lado y de mí jamás pasabas. 

Decretable ha de ser que la pintura
y el amor refocilen en el techo
muy etéreos mientras la escultura  
hecha carne en tu sexo pide lecho. 

175 
Septembrino es el fruto y su rodaja
como el todo y la parte de la trama; 
la comida se agota en tu migaja. 

Agregado al nacer en una rama
no preguntan por alguien que apetezca
un palacio o su cuna de retama; 
de jefitis, corriente que adolezca
todo padre; será de los mejores
el que el orden proteja y restablezca. 

Lavaremos a fondo las menores
apariencias, vestigios y señales
del pasado, leyendas de mayores: 
unos hombres austeros y geniales
transmitieron los genes familiares
en momentos terribles y brutales. 

Urbanizas los usos, los hogares
de ese niño, los cuartos en que entrabas
muy veloz con deberes escolares; 
de casado otro eras, nunca estabas
y la casa cambiaba su estructura, 
del cariño a los hijos tú pasabas. 

Desafina el recuerdo en la pintura, 
ascendidas las vidas hacia el techo; 
permanecen los huecos (la escultura, 
la memoria) del aire en triste lecho. 

273 
Señalable: al cortar una rodaja
la unidad se rompió, saltó la trama; 
lo difícil barrer cada migaja 
etc. 

375 
Saturaba con su última rodaja
la evidencia, el vacío que se trama: 
sólo piña, del resto ni migaja 
etc. 

85
Hagiográfica fecha la que encaja
(tu primera señal del pentagrama) 
la cabeza y el cuerpo se desgaja. 

Apertura visual en caligrama, 
lo esencial que pacífico amanezca
con el sol en un bello pictograma, 
tiempo habrá sin notarlo en que atardezca, 
plenitud del amor y de las flores, 
logrará nuestra vida que anochezca. 

Desembarcan presuntos ganadores; 
a medida que llegan los finales
se agudizan las dudas, los temores, 
los proyectos, los planes más vitales
fueron pasto de estúpidos azares, 
se trocaron en cánticos mortales. 

Oposita en diversos avatares: 
la potencia si a fértil aspirabas, 
¡supersal! contra todos los pesares, 
amuletos el día en que triunfabas, 
simbolismo la sal para ventura
de los novios, la noche en que volabas. 

Sonajero, es niñez la edad madura; 
salazón las francesas su desecho
cada mes; mi alegría es prematura, 
te amaré, nace un tipo de provecho. 

188 
Habitable resulta lo que encaja
en el múltiple plan del pentagrama
y también si una rama se desgaja. 

Azulado un posible caligrama, 
este incierto diciembre que amanezca, 
la montaña se ofrece en pictograma; 
nada cambia esperando que atardezca
(como Bella dormida entre las flores),  
sospechamos que puede que anochezca. 

Desdichado entre muchos ganadores
quien supera exitoso las finales
para ser derrotado en sus temores; 
las constantes (se dice) son vitales, 
consecuencia de todos los azares
(somos necios, nacemos bien mortales). 

Otear los futuros avatares: 
si aparecen las metas que aspirabas, 
si merecen la pena los pesares; 
he sentido en la bruma que triunfabas, 
con la bella a tu lado por ventura
y que lejos, henchido, tú volabas. 

Sagitario su curso ya madura
renunciemos ahora a su desecho, 
anunciemos la vuelta prematura
y gestemos con tiempo algún provecho. 

285 
(Halomancia, la sal dirá si encaja
o las notas vendrán del pentagrama) 
al nacer una cosa se desgaja. 
etc. 

388 
Hechicero, el gran jefe el puzle encaja, 
melodías compone al pentagrama, 
la intuición que su olfato ya desgaja. 
etc.
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17 

201 

Marzo-Junio 80: Mamá ausente, papá la cuida. Mucho cuento, no va a justificar a 
su madre. Olores y sabores: encuentros caseros de sus padres. El padre chófer, la 
cama igualaba; juegos nocturnos. Consecuencias injustas de un amor desclasado. 

Sensaciones de ayer: mamá trabaja, 
nunca está, su cariño desparrama 
en la cuna papá que poco viaja. 

Opereta materna, falsa llama, 
¿no querrás que tu cuento me enternezca 
y retrase la chispa que me inflama?, 

lograrás que de noche me humedezca 
con el ritmo paterno de licores 
que será quien primero se adormezca. 

Laberinto de insólitos olores 
como encuentros volátiles, casuales 
(a deshoras reclaman los sabores), 

los fortuitos por cosas muy banales 
(con extraños mejor en ciertos bares), 
son placeres de excusas bien triviales. 

Obsesivo servía los manjares 
que del chófer y esposo tú gustabas, 
igualaba la cama paladares 

con tus juegos nocturnos le incitabas 
a probar cada vez otra postura 
sin ninguna caricia que frustrabas. 

Sabedor, pagador de la factura 
de ese amor desclasado tan maltrecho 
que dejaba al marido en la locura 
y a la esposa su tiempo satisfecho. 

             1.- PLACERES 

297  

De 8h a 9h PM: Trabaja entre muertos desde donde no se quiere partir. Nadie ha 
enternecido a la muerte y encima la celebramos. El destino es claro, nos guste o no. 
Despedida manriqueña de la vida. Es celador nocturno de un depósito forense. 

Sacramento mortal de quien trabaja 
y entre zombis su vida desparrama 
desde el sitio en que a gusto no se viaja. 

Objetable: de tantos que ella llama 
nadie en fin consiguió que se enternezca 
ni que dude del mal letal que inflama, 

singular que los muros humedezca 
y además festejemos con licores 
a la innoble que a todos adormezca. 

Liviandades, canciones, los olores 
que despiden destinos no casuales, 
sean buenos o malos los sabores 

que dejaron recuerdos tan banales 
en las barras de algunos de los bares: 
morirán los sesudos, los triviales. 

Obcecada la gula: tus manjares 
no serán más los viajes que gustabas, 
¿para qué los mejores paladares?, 

nunca más la lujuria que incitabas, 
de esqueleto será ya tu postura, 
de ceniza placeres que frustrabas. 

Sortilegio nocturno de factura, 
un forense depósito maltrecho; 
con cadáveres vivo mi locura, 
celador soy, sereno satisfecho. 

16 

1.- PLACERES

1 

0h 15m AM: Él trabaja y ella viaja. No debería reprochárselo; suele beber para 
dormirse. Sexo poco frecuente; se consuela en los bares. Van a restaurantes lujosos 
donde se la comen con los ojos; pero luego la pasión se diluye. Diferencia de edad.

Solitario resulta quien trabaja 
entretanto su tiempo desparrama 
la mujer que le ignora cuando viaja. 

Obviarás reprocharle si es que llama 
y pretendes que ausente se enternezca 
con la misma pasión que a ti te inflama, 

lograrás que tu rostro se humedezca 
mientras buscas constante los licores 
cuyo efecto seguro te adormezca. 

Lontananza percibo tus olores 
de placeres perdidos y casuales 
cuando apenas disfruto tus sabores 

en asaltos cansinos y banales 
que me arrojan deprisa por los bares 
a charlar de los temas más triviales. 

Ostentosos hallabas los manjares 
que a mi lado probabas y gustabas, 
envidiosos los otros paladares 

que absorbían el sexo que incitabas 
lujuriosa de gesto, de postura 
¡tentaciones que luego me frustrabas! 

Seducido anticipo la factura 
del maduro, romántico y maltrecho 
que comete gustoso la locura 
de su joven creerse satisfecho. 

97 

S9, 1 a 7-03-10: Soledad de jubilado al que la vida ha tratado bien. Patrocinios en 
su patria chica buscando honores. Nostalgia de los placeres baratos con mujeres 
ocasionales. Las rupturas con sus caras esposas. Vejez, empieza este semanario. 

Solitudes del rey ya no trabaja, 
muchos dones la vida desparrama 
al intrépido actor que en ella viaja. 

Oropeles enciendan esta llama 
(con que fácil mi bolsa se enternezca) 
que el amor por mi patria chica inflama, 

que el ambiente emotivo se humedezca 
y escanciemos hermanos los licores 
mientras sueñe o risueño me adormezca. 

Levantiscos, pugnaces los olores 
que impregnaron placeres tan casuales, 
¡imposible olvidar tantos sabores!, 

indiscretos propósitos banales 
con bellezas cobradas en los bares 
de caprichos baratos y triviales. 

Onerosos salieron los manjares, 
los diamantes, las joyas que gustabas 
(¡me tocaron selectos paladares!), 

los amores perversos que incitabas, 
tu costosa y dramática postura, 
los finales felices que frustrabas. 

Suficiente es vivir como factura, 
ser un viejo ridículo y maltrecho, 
(la gotita de orina, ¡qué locura!) 
de este diario me siento satisfecho. 
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al intrépido actor que en ella viaja. 

Oropeles enciendan esta llama 
(con que fácil mi bolsa se enternezca) 
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que el ambiente emotivo se humedezca 
y escanciemos hermanos los licores 
mientras sueñe o risueño me adormezca. 

Levantiscos, pugnaces los olores 
que impregnaron placeres tan casuales, 
¡imposible olvidar tantos sabores!, 

indiscretos propósitos banales 
con bellezas cobradas en los bares 
de caprichos baratos y triviales. 

Onerosos salieron los manjares, 
los diamantes, las joyas que gustabas 
(¡me tocaron selectos paladares!), 

los amores perversos que incitabas, 
tu costosa y dramática postura, 
los finales felices que frustrabas. 

Suficiente es vivir como factura, 
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de este diario me siento satisfecho. 
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Julio-Octubre 80: Ausencias maternas. Olimpiadas y deportes mientras la acunaba. 
Una madre en fuga; fruto ella de una pasión fugaz. Ídolos inconmovibles; su madre 
buscaba que él se desvaneciera. Demasiado duraba el matrimonio, sucesos polacos. 

Solitudes impropias de galanes, 
padeció sus ausencias en cascada, 
vegetamos los dos como holgazanes. 

Oropeles olímpicos1 jornada 
tras jornada, ideal para evadirse, 
moscovita sin riesgo de nevada; 

en la tele algo inocuo en que aturdirse 
acunando mi sueño, yo su cielo, 
pocos meses papá para aburrirse. 

Levantiscos los pies siempre del suelo: 
en la danza la bella vulnerable, 
en la fuga la dama puro hielo; 

fruto cierto del goce deseable: 
la pasión, un veloz meteorito, 
un instante romántico adorable. 

Onerosos resultan monolito, 
piedra, altar, esa estatua en que floreces 
sin llegar a observar que es de granito; 

cuando triste de amores desfalleces 
a mi madre le sirve de acicate 
para ver si mejor te desvaneces. 

Suficiente duraba el disparate: 
un bufón de serrín y de viruta; 
solidarios polacos2: a su orate 
general le quitaban la batuta.  

1 19-7 a 3-8 JJOO de Moscú. 
2 2-10 Se funda en Gdansk el sindicato Solidarnosc.

     2.- GOCES 

298 

De 9h a 10h PM: Las vidas más iguales que diferentes. Jornadas alternas de trece 
horas; ha nevado. Lo suyo sería acudir al trabajo sin cerebro, traer sólo el cuerpo. 
La muerte; estado de ánimo en la morgue. Trucos con cadáveres; dios usurpador. 

Sensaciones, reflejos de galanes, 
mimetismo del eco y la cascada 
y sabrosas vivencias de holgazanes. 

Opereta de trece por jornada, 
son alternas y dan para evadirse; 
hace dos noches ¡qué brutal nevada!, 

la inacción laboral lleva a aturdirse, 
das por bueno pisar el blando cielo, 
el descanso provoca el aburrirse. 

Laberinto el cerebro a ras de suelo; 
si lo traigo me siento vulnerable 
y ¿si fuera mejor dejarlo en hielo?, 

queda el cuerpo, es abrupto y deseable, 
polvo cósmico, gris meteorito, 
prototipo del goce, arte adorable. 

Obsesivo acercarse al monolito 
donde, muerte, descansas y floreces 
en los vivos (se piensan de granito); 

en la morgue al principio desfalleces 
pero al cabo resulta un acicate 
el estar donde en paz te desvaneces. 

Sabedor de ese truco o disparate: 
pegamento o relleno de viruta; 
sólo yacen los cuerdos; el orate 
usurpó nuestro mundo, su batuta.

18 

2.- GOCES 

2 

0h30m AM: Estará con otros admiradores. Jornada de trabajo, ha nevado y precisa 
y  puede evadirse. La noche desolada, el planeta vacío. Rebeldía, ella se retrasa, le 
estaría bien empleado no encontrarlo. Recobrar su libertad no sería una locura.

Secuestrada supongo por galanes, 
deportistas y artistas en cascada, 
pues conozco su corte de holgazanes. 

Ostracismo normal otra jornada, 
inmediata la urgencia de evadirse, 
al compás de esta hipnótica nevada: 

el paisaje es hermoso hasta aturdirse, 
regalando la nieve desde el cielo, 
demasiado esplendor para aburrirse. 

Levitaba a menudo sobre el suelo 
(a los goces un chico vulnerable 
pese al mote de témpano de hielo), 

invocaba en la noche deseable 
y asolada al fatal meteorito 
que trajera el horror más adorable. 

Osadía, que caiga el monolito 
del poder: pierdo yo si tú floreces 
a mi pétrea sombra de granito; 

retrasada vendrás, no desfalleces, 
esfumarme será gran acicate 
si conmigo también te desvaneces. 

Secesión tomarás por disparate, 
de tu yugo obtendré buena viruta, 
no me acuses de síntomas de orate 
si mi vida recobra su batuta. 

98 

S10, 8 a 14-03-10: Solitario que triunfa es envidiado. Actitud positiva ante la nieve; 
desea una larga vida. Paisaje virgen sin presencia del hombre. Le enorgullece la 
fama que va consiguiendo. Sabe que todo es interesado pero quiere disfrutarlo. 

Solitario, parejo a los galanes 
que enamoran actrices en cascada, 
justos celos de tantos holgazanes. 

Obviarás lo peor cada jornada: 
actitud positiva al evadirse 
del rigor de la espléndida nevada; 

horizonte escondido al aturdirse, 
albo campo de nubes, pluga al cielo 
largos años vivir sin aburrirse. 

Lontananza se extiende el blanco suelo, 
virginal, indefenso, vulnerable, 
disimula el peligro oculto, el hielo; 

la belleza primera, deseable 
sin el hombre, el real meteorito, 
la criatura mezquina y adorable. 

Ostentosos, famoso monolito 
va creciendo hasta el día en que floreces 
y después que te esculpan en granito; 

de legítimo orgullo desfalleces, 
los elogios el máximo acicate 
para el triunfo que luego desvaneces. 

Seducido confieso el disparate, 
mi cerebro es serrín, quizás viruta, 
son mis goces de viejo o más de orate 
que obedece la pública batuta. 
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Noviembre 80-Febrero 81: Va reescribiendo su vida y se ayuda de acontecimientos 
históricos. Sin vínculo materno; mandaba siendo un bebé. Ronald Reagan y John 
Lennon. Su madre cantante de ópera. El primer cumpleaños días después del 23-F. 

Solitario ejercicio el acertijo 
de inventarme el relato más privado: 
con los hitos, mi vida, el tiempo fijo. 

Obviarás el mendaz hilo delgado 
(el cordón roto), yerto, fofo y blando, 
el vestigio del vínculo ya helado; 

de bebé, no te acuerdas de que el mando 
fuera tuyo, cosita, tierno objeto; 
si venía mamá dictaban bando. 

Lontananza un vaquero3 asumió el reto 
en defensa de todos los gentiles, 
de sacarnos cabestros del aprieto; 

por la paz con los mártires civiles, 
del cantante4 postrera circunstancia 
(imagina) sin fines mercantiles. 

Ostentosos habitan su arrogancia 
los artistas; ¿comparas?: no exageres; 
invencible la madre en importancia; 

antes ópera, el pop, va en pareceres 
(en su crimen también rigió el horario), 
ambos dos ¡vaya par de caracteres! 

Seducido al vaivén del calendario 
el primer cumple impone su problema; 
otro actúa de estrella en el anuario, 
el tricornio, el mostacho5 por emblema. 

3 4-11 Ronald Reagan presidente de Estados Unidos. 
4 8-12 Asesinato de John Lennon en Nueva York. 
5 23-2 Asalto de Tejero al Congreso de los Diputados. 

                  3.- ACTUAR 

299 

De 10h a 11h PM: Solo, sin compañía, perdedor. Lo blando y lo rígido; sus versos 
gobiernan su reino. Tres cadáveres del día bisiesto; cumplen las leyes y los usos. 
Levantamiento, humorada  y traslado de cadáveres. Plazos y actuación pericial. 

Solitudes a solas (acertijo, 
humorada, mi código privado), 
juego fuera de casa: un uno fijo. 

Oropeles (del hilo más delgado 
dependían) quedaron en lo blando; 
bienvenido a lo rígido, a lo helado; 

en mi reino nocturno tengo el mando 
por algún misterioso y turbio objeto, 
con mis versos actúo y echo el bando. 

Levantiscos, soberbios ante el reto, 
tres cadáveres hoy, ayer gentiles 
en bisiesto tuvieron un aprieto; 

de las leyes penales y civiles 
respetuosos en toda circunstancia; 
y también de los usos mercantiles. 

Onerosos lo son en su arrogancia; 
¿levantarlos? (tampoco lo exageres, 
que anduvieran tendría su importancia); 

el traslado fomenta pareceres, 
la oficial recepción según horario 
en función de distintos caracteres. 

Suficiente follón el calendario: 
plazos, términos son el gran problema, 
y además estadísticas de anuario; 
la pericia tenemos por emblema. 

20 

3.- ACTUAR 

3  

0h45m AM: Mejor la vida profesional que la personal. Mira el paisaje nevado por 
la ventana; ambigüedad: sal de mi vida. ¿Dónde van a parar las palabras, los 
recuerdos, derechos y consecuencias? Orgullo profesional. Día 1 de su rebeldía. 

Soluciones reclama el acertijo 
(en la empresa compensas lo privado), 
resolverlo tendrá problemas fijo. 

Observaba el cristal no muy delgado 
que detrás parecía suave y blando, 
peligroso será después helado; 

vete, sal de mi vida, te lo mando, 
pan y sal de mi vida, rico objeto, 
mi valioso tesoro, cumple el bando. 

Lanzadera espacial: menudo reto 
reenviar las palabras más gentiles, 
los recuerdos de algún feliz aprieto, 

sus derechos humanos y civiles, 
las uniones de mera circunstancia, 
el dinero y los actos mercantiles. 

Orgulloso, soberbio en mi arrogancia, 
no discuto que mientas y exageres 
si además reconoces mi importancia: 

mi valor no es cuestión de pareceres, 
yo dedico mi esfuerzo sin horario 
a cuadrar demasiados caracteres. 

Santoral que añadir al calendario 
del misal: huyes, sales sin problema 
de mi vida en los ecos del anuario; 
salgo libre y actuar será mi emblema. 

99 

S11, 15 a 21-03-10: Lista de invitados para su fiesta de cumpleaños. Se le ha ido de 
las manos, la han politizado. Predicar con el ejemplo: el mecenazgo. Exagera su 
éxito: ladran luego cabalgamos. Sus setenta años podrían ser un nuevo comienzo. 

Secuestrada la lista, un acertijo 
de invitados cuadrar lo más privado 
con lo público: ¿quiénes van de fijo? 

Ostracismo al hilar grueso o delgado, 
por grosero pecar y no por blando, 
son excusas que dejan muy helado; 

me faltaba seguro alguien de mando 
que mi fiel cumpleaños como objeto 
de la fiesta tomara de su bando. 

Levitaba feliz por este reto: 
ser apóstol de fe con los gentiles 
y salir bien parado del aprieto: 

que mecenas seamos los civiles 
al servicio de toda circunstancia, 
como prenda mis dotes mercantiles. 

Osadía el actuar con arrogancia, 
que pacatos el éxito exageres 
entre críticas huecas de importancia; 

la soberbia, el complejo, pareceres 
por demás;  mentecatos con horario, 
pobres diablos de flojos caracteres. 

Secesión que declaro al calendario, 
mis setenta semejan un problema 
mas serán el motor del nuevo anuario, 
la feraz primavera como emblema. 
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Marzo-Junio 81: El padre, testigo de sus avances. Atentado contra el Papa; ley del 
divorcio. Joven diva presumida, liada con un futbolista. Primeros pasos y palabras; 
su nacimiento, el milagro que no duró. Madre egoísta, la hija con su lunático padre. 

Secuestrada cual oro en rico paño, 
mis progresos con todo el aparato 
se debieron en suma al ermitaño. 

Ostracismo en la cárcel y al silbato 
de las normas, rendido sin fugarse 
anda el turco6 (y el papa en carromato); 

del aceite de colza7 toca aislarse; 
bien pintaba la vida en colorines: 
divorciarse8 y del cónyuge exiliarse. 

Levitaba mamá con sus botines 
en su pose de diva decadente, 
pizpireta sus veces con patines; 

si la bronca acababa muy caliente 
(por su amante, un famoso futbolista) 
infestaban los celos el ambiente. 

Osadía tu andar de deportista, 
con palabras quizás los cautivases, 
en primicia con fuerza de solista; 

improbable, bebé, que tú captases 
los matices, la magia de varita 
que al nacer en tus padres inspirases. 

Secesión: egoísta la afrodita, 
muy feliz (era guinda o aceituna) 
de sultana, su vida favorita; 
mientras yo con el loco de la luna. 

6 13-5 Atentado de Ali Agca contra Juan Pablo II. 
7 17-6 Escándalo del aceite de colza desnaturalizado. 
8 22-6 Ley del divorcio en España.

                4.- FELICIDAD 

300 

De 11h a 12h PM: El cadáver de un mendigo bien provisto. Se fue cuando llegaba, 
busca siempre evadirse. No se deja impresionar por ruidos de fantasmas. Atractivo 
o vicioso, se impone la navaja. Está a la espera de autopsia; más de setenta años. 

Solitario, desnudo bajo un paño 
indiscreto y enorme su aparato 
el mendigo o quizás el ermitaño. 

(Obviarás que te vas con el silbato: 
lo normal impacientes por fugarse), 
era ayer que llegaba el carromato; 

lo mejor del trabajo está en aislarse: 
imagina el planeta en colorines, 
la galaxia lejana en que exiliarse. 

Lontananza los pasos de botines, 
de claqué si la peli es decadente, 
arrastrar de cadenas o patines; 

no es fantasma, vampiro o ser caliente, 
tanto da fuera actor o futbolista, 
muy feliz, muy feliz no está el ambiente. 

Ostentosos indicios: ¿deportista  
veterano que en bolas cautivases 
siendo mozo o un vicioso de solista?; 

del informe comprendo que captases 
la atención (la navaja, de varita 
o de estaca) y que a muchos inspirases. 

Seducido el anciano de afrodita, 
caribeño en su toque de aceituna, 
esperando su autopsia favorita 
superó los setenta ya sin luna. 

22 

4.- FELICIDAD 

4 

1h AM: Bien abrigado; sexo a dos velas, reprimido. Policía regula el tráfico; ve a 
un grupo de gente que parece llamarle. Recuerda a su amada, guapa, ligera y reina 
donde fuera. Irresistibles artes de seducción. Recuerdo erótico delante de la luna. 

Singladura con trenca azul de paño; 
se jubila a recaudo mi aparato 
sin penar disciplinas de ermitaño. 

Ordenado va el tráfico a silbato, 
aunque escaso disuade de fugarse 
con enseres cargado el carromato; 

compartir es la clave y no el aislarse, 
junto al blanco diviso colorines 
que proponen con ellos exiliarse. 

Ligerita calzabas tus botines, 
vestidita de un modo decadente 
y sacabas tu bolsa de patines, 

te abrigabas con ropa bien caliente 
y driblando mejor que un futbolista 
enseguida elevabas el ambiente. 

Objetor de conciencia el deportista 
del amor, al que nunca cautivases 
con la falsa ilusión de ser solista; 

en las mil vibraciones que captases 
con tu risa, brujita, y tu varita 
tantos sueños felices inspirases. 

Sicalíptica emerge mi afrodita 
con fulgor, piel cobriza de aceituna, 
ocupando su mancha favorita 
en el rostro cambiante de la luna. 

100 

S12, 22 a 28-03-10: Debiera ser más sociable. Evasiones en el fútbol, en el deporte. 
Críticas y fracaso de su fiesta que él ha pagado. La gente comprada se rebela si el 
pago cesa; lo aprecian por su fortuna. Reencuentro con sus amigos del colegio. 

Soluciones se venden como paño: 
más sociable he de ser con su aparato, 
en mi granja parezco un ermitaño. 

Observaba en el diario que el silbato 
imponía su ley para fugarse 
(diferente con novia y carromato); 

gran invento el deporte para aislarse 
con la tele en tu cuarto en colorines 
y en el mundo del fútbol exiliarse. 

Lanzadera social “de los botines”, 
se burlaron del aire decadente 
o quizás por las chicas con patines; 

la factura, el momento más caliente 
y contento que vino un futbolista 
que animó por minutos el ambiente. 

Orgulloso tal vez, buen deportista 
al saber que si esclavos cautivases 
hacen coro a tus arias de solista; 

bienvenidos recursos que captases, 
(se precisa de magos con varita), 
en tu haber ilusiones que inspirases. 

Santoral: los amigos de afrodita, 
compañeros, vermut con aceituna, 
nuestra chica común la favorita, 
tan felices absortos en la luna. 
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Julio-Octubre 81: Tiempo veraniego despilfarrado. Ignorar lo malo para no sufrir; 
sabía que estorbaba y disimulaba. Carrera de éxito de su madre; el egoísmo y la 
generosidad. Papá enfermero: su princesa de la coca-cola. Cocaína y cafeína. 

Soluciones: veranos de cigarra; 
si recuerdo y memoria a veces niego 
¿cuántos años mi vida despilfarra? 

Observaba el proceso con un ruego: 
no pensar que su sombra me ocultaba 
el terror al que inerme me doblego; 

a mi modo sabía que estorbaba 
sin diván ni lección de gabinete, 
desde niña jamás dije que actuaba. 

Lanzadera a la fama de jinete 
espacial, astronauta muy altivo, 
ambiciosa la artista en su cohete; 

uno es causa y origen primitivo 
pero darse requiere de ejercicio 
que por fuerza deviene progresivo. 

Orgulloso papá con este oficio 
de enfermero: mis dientes los bendices 
con veraz coca-cola a tu servicio; 

tanto da que mi gloria profetices 
o que suela mostrarme muy sedienta 
y princesa con cola me bautices. 

Santoral: con pelín de coca intenta 
la primera receta echar el freno 
al abuso en morfina; sedimenta 
la ulterior cafeína, largo trueno. 

  

                  5.- AMBICIÓN 

301 

De 0h a 1h AM: La vida del Celador sin verdad ni ambición. Un muerto social; fue 
profesor de su mujer y era escritor. Segundo cadáver (de su edad) defenestrado. 
Respeta al suicida, ya le gustaría a su mujer que fuera él. Han pasado 24 horas. 

Secuestrada quedó por la cigarra 
la verdad, la ambición que acaso niego 
con mi vida que todo despilfarra. 

Ostracismo social pese a su ruego 
insistente; también yo me ocultaba 
porque nunca (me temo) me doblego, 

su maestro que entonces no estorbaba, 
un modesto escritor de gabinete; 
mi mujer estudiaba, ahora actuaba. 

Levitaba mi envidia de jinete 
(pobre cuerdo, a mi edad seguía altivo): 
cabalgando las nubes cual cohete; 

defenestro es francés muy primitivo, 
el saltar o tirarse un ejercicio 
que reclama un coraje progresivo. 

Osadía (respeto bien su oficio) 
el suicidio; a mis costas lo bendices, 
mi postrer desempeño a tu servicio, 

poco vale mi amor que profetices 
ni te muestres de ser viuda sedienta: 
la caída del viejo, lo bautices. 

Secesión o ruptura lo que intenta; 
este diablo quizás perdió su freno 
(veinticuatro horas ya que sedimenta), 
muchos huesos quebrados por el trueno. 

24 

5.- AMBICIÓN 

5 

1h 15m AM: Mucha luz: ¿derrochar o ahorrar? Encerrado en casa sin doblegarse. 
La ventana y su doble del espejo le han echado a la calle; difícil andar sobre nieve. 
Oficios al servicio de los demás; la nieve precisa sal. Camiones esparciendo sal. 

Simpatía declaro a tal cigarra 
(pero avara a la hormiga se la niego) 
por la cálida luz que despilfarra. 

Oponía en mi hogar un triste ruego: 
encerrado en un mundo, otro ocultaba, 
a ninguno, lo siento, me doblego;  

la ventana curiosa me estorbaba, 
escondido en mi opaco gabinete 
me auguró grandes éxitos si actuaba. 

Liberado ha partido ya el jinete, 
el patán del espejo tan altivo 
quedará tras la estela del cohete; 

si el andar os parece primitivo 
comprobad sobre nieve el ejercicio: 
la torpeza, el acierto progresivo. 

Olvidado por años un oficio 
de repente tan útil que bendices 
a los pobres que prestan el servicio; 

no será menester que profetices 
que la nieve de sal está sedienta 
o que siendo milagro lo bautices. 

Servicial el homínido que intenta 
a natura poner mínimo freno, 
ambición que la ciencia sedimenta; 
los camiones rugían como el trueno. 

101 

S13, 29-03 a 4-04-10:Derrochan sus aportaciones; diplomático de carrera. Regresó 
a invertir en su tierra por figurar; se deja querer por su dinero. Ministro embajador 
en Cuba y en Brasil. El azúcar como combustible. Erotismo de la riqueza; el etanol. 

Singladura habitual de la cigarra: 
ya gastaron incluso lo que niego, 
diplomático fui que despilfarra. 

Ordenado me vine con el ruego 
de invertir en mi tierra, que ocultaba 
la ambición que me pudre y la doblego, 

lo entendí: mi riqueza no estorbaba, 
al compás tuve a todo el gabinete 
aplaudiendo con ganas cuando actuaba. 

Ligerita montura del jinete, 
más complejo bagaje un ser altivo 
hecho rico tan raudo cual cohete; 

la cubana el destino primitivo, 
cargo de embajador en ejercicio, 
brasileño el dinero progresivo. 

Objetor del azúcar, el oficio 
que aprendí (tantas cosas que bendices 
y además exigencias del servicio); 

más valioso el azar que profetices, 
la mecánica siempre está sedienta, 
combustible requieren que bautices. 

Sicalíptica euforia del que intenta 
despertar sin echar de viejo el freno 
y la bolsa en fortuna sedimenta: 
etanol fue su nombre, llega el trueno. 
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Noviembre 81-Febrero 82: Pasa el tiempo. Su padre que pensaba ser mánager o 
secretario, se mantiene de simple chófer. Sus migrañas; los dos bandos. Conciencia; 
la infancia tras la gestación. Segundo cumpleaños; más infidelidades y ofensas. 

Singladura constante de la noria 
que los días, los meses colecciona 
como el sol, en su ronda giratoria. 

Ordenado, a papá le decepciona 
que los planes vitales que albergara 
se resuman: su esposa lo abandona; 

ser su mánager siempre fabulara, 
secretario si estaba muy huraña, 
simple chófer si el cese recelara. 

Ligerita retoca su pestaña, 
la visión es fugaz y fraccionaria, 
se refugia fingiendo en su migraña; 

un equipo ambos, ella de contraria, 
afilando sus uñas, linda gata, 
vencedora y por ende tributaria. 

Objetor de conciencia; más ingrata  
la certeza: que todos fracasamos 
al firmar un tratado9 pues, que mata; 

gestación extraviada que añoramos: 
tras cuarenta semanas un frenazo, 
al desierto infernal nos retiramos. 

Sicalíptica, apenas un pinchazo; 
pobre padre que allá por mi segundo 
cumpleaños recibe el batacazo 
al pasarle delante un vagabundo. 

9 9-12 España solicita ingresar en la OTAN. 

                6.- FRACASO 

302 

De 1h a 2h AM: Giran problemas y soluciones sin encontrarse. Tercer cadáver: una 
joven de belleza que se escapa. Greguería y pensamiento machista: ellas no sufren. 
Ni fracasan; sus quejas conyugales. Vino del hospital,  fallecida de un pinchazo. 

Soluciones esconde nuestra noria 
al autor que tenaz las colecciona, 
que comparten su marcha giratoria. 

Observaba a la joven: decepciona  
ver perder la belleza que albergara, 
lo veloz que el cadáver abandona; 

los deseos que un día fabulara 
se mezclaron en esta cama huraña, 
con los miedos que a solas recelara. 

Lanzadera del ojo la pestaña, 
tu mirada indirecta, fraccionaria 
en los hombres dejó cualquier migraña; 

piensas: nunca padece la contraria, 
porque es guapa y felina como gata 
no se habrá convertido en tributaria. 

Orgulloso le niegas a la ingrata 
conjugar en plural que fracasamos 
aunque lloran y alguna hasta se mata; 

lo que hicimos por ella, la añoramos, 
imprevisto e injusto su frenazo, 
en revancha el honor le retiramos. 

Santoral: incorrupta, de un pinchazo, 
del cercano hospital llegó (en segundo 
vano intento de errar el batacazo) 
por detrás del señor y el vagabundo. 

26 

6.- FRACASO 

6 

1h30m AM: Trabajadores fracasados en su rutina. Maitines; desencanto de las 
aspiraciones y desconfianza. Pequeñas incomodidades o gran delirio. La vida es 
fracaso pero hay que trabajar. Volver a intentarlo para no quedar desamparado. 

Seguiremos uncidos a la noria 
(vaya tropa sin alma colecciona) 
en su lenta agonía giratoria. 

Ostensible es que el mundo decepciona 
las hazañas que el héroe albergara, 
que en maitines soñó mas abandona; 

en el curso que sabia fabulara 
a la par la razón tórnase huraña 
si además un engaño recelara. 

Levedades: del ojo su pestaña, 
una incómoda muestra fraccionaria 
del dolor absoluto, o la migraña 

que impusiera su lógica (contraria 
a tu cuerpo) creyéndote esa gata 
maltratada, aterida y tributaria. 

Obviedades: tu vida será ingrata, 
somos hombres, por eso fracasamos, 
lo peor es la envidia que nos mata, 

trabajemos pues mientras añoramos: 
el camión es el guía, da un frenazo, 
esparcimos la sal, nos retiramos. 

Sufriremos seguro algún pinchazo, 
pediré por lo menos un segundo 
desafío que evite el batacazo 
de en la calle ejercer de vagabundo. 

102 

S14, 5 a 11-04-10: Ambivalencia hacia el  millonario. Decepción de que los honores 
no lleguen. Se libera: la salud y gozar de la vida solitaria. Admitir que la fiesta fue 
un fracaso; retrasada su inversión en etanol. Habrá segundo intento de arrancar. 

Simpatía y desprecio en esta noria 
que el señor millonario colecciona 
en su marcha constante y giratoria. 

Oponía el desdén que decepciona 
a las ínfulas patrias que albergara, 
tentación que padece el que abandona; 

senador vitalicio fabulara 
y jamás recompensa hostil y huraña 
de mi tierra que nunca recelara. 

Liberado ni muevo la pestaña 
a mi edad por la gloria fraccionaria, 
pues me importa evitar una migraña, 

gozaré por llevarte la contraria 
y sin más compañía que mi gata 
del revés de tu vida tributaria. 

Olvidado el desliz, velada ingrata, 
preferible decir que fracasamos 
y seguimos; pararse a veces mata; 

remolacha la industria que añoramos, 
la compré, la inversión sufre un frenazo 
temporal pero no nos retiramos. 

Servicial mi papel hasta el pinchazo, 
el dinero anda listo, habrá segundo 
calentón, prescindir del batacazo: 
el fracaso, un gusano vagabundo. 
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Noviembre 81-Febrero 82: Pasa el tiempo. Su padre que pensaba ser mánager o 
secretario, se mantiene de simple chófer. Sus migrañas; los dos bandos. Conciencia; 
la infancia tras la gestación. Segundo cumpleaños; más infidelidades y ofensas. 

Singladura constante de la noria 
que los días, los meses colecciona 
como el sol, en su ronda giratoria. 

Ordenado, a papá le decepciona 
que los planes vitales que albergara 
se resuman: su esposa lo abandona; 

ser su mánager siempre fabulara, 
secretario si estaba muy huraña, 
simple chófer si el cese recelara. 

Ligerita retoca su pestaña, 
la visión es fugaz y fraccionaria, 
se refugia fingiendo en su migraña; 

un equipo ambos, ella de contraria, 
afilando sus uñas, linda gata, 
vencedora y por ende tributaria. 

Objetor de conciencia; más ingrata  
la certeza: que todos fracasamos 
al firmar un tratado9 pues, que mata; 

gestación extraviada que añoramos: 
tras cuarenta semanas un frenazo, 
al desierto infernal nos retiramos. 

Sicalíptica, apenas un pinchazo; 
pobre padre que allá por mi segundo 
cumpleaños recibe el batacazo 
al pasarle delante un vagabundo. 

9 9-12 España solicita ingresar en la OTAN. 

                6.- FRACASO 

302 

De 1h a 2h AM: Giran problemas y soluciones sin encontrarse. Tercer cadáver: una 
joven de belleza que se escapa. Greguería y pensamiento machista: ellas no sufren. 
Ni fracasan; sus quejas conyugales. Vino del hospital,  fallecida de un pinchazo. 

Soluciones esconde nuestra noria 
al autor que tenaz las colecciona, 
que comparten su marcha giratoria. 

Observaba a la joven: decepciona  
ver perder la belleza que albergara, 
lo veloz que el cadáver abandona; 

los deseos que un día fabulara 
se mezclaron en esta cama huraña, 
con los miedos que a solas recelara. 

Lanzadera del ojo la pestaña, 
tu mirada indirecta, fraccionaria 
en los hombres dejó cualquier migraña; 

piensas: nunca padece la contraria, 
porque es guapa y felina como gata 
no se habrá convertido en tributaria. 

Orgulloso le niegas a la ingrata 
conjugar en plural que fracasamos 
aunque lloran y alguna hasta se mata; 

lo que hicimos por ella, la añoramos, 
imprevisto e injusto su frenazo, 
en revancha el honor le retiramos. 

Santoral: incorrupta, de un pinchazo, 
del cercano hospital llegó (en segundo 
vano intento de errar el batacazo) 
por detrás del señor y el vagabundo. 

26 

6.- FRACASO 

6 

1h30m AM: Trabajadores fracasados en su rutina. Maitines; desencanto de las 
aspiraciones y desconfianza. Pequeñas incomodidades o gran delirio. La vida es 
fracaso pero hay que trabajar. Volver a intentarlo para no quedar desamparado. 

Seguiremos uncidos a la noria 
(vaya tropa sin alma colecciona) 
en su lenta agonía giratoria. 

Ostensible es que el mundo decepciona 
las hazañas que el héroe albergara, 
que en maitines soñó mas abandona; 

en el curso que sabia fabulara 
a la par la razón tórnase huraña 
si además un engaño recelara. 

Levedades: del ojo su pestaña, 
una incómoda muestra fraccionaria 
del dolor absoluto, o la migraña 

que impusiera su lógica (contraria 
a tu cuerpo) creyéndote esa gata 
maltratada, aterida y tributaria. 

Obviedades: tu vida será ingrata, 
somos hombres, por eso fracasamos, 
lo peor es la envidia que nos mata, 

trabajemos pues mientras añoramos: 
el camión es el guía, da un frenazo, 
esparcimos la sal, nos retiramos. 

Sufriremos seguro algún pinchazo, 
pediré por lo menos un segundo 
desafío que evite el batacazo 
de en la calle ejercer de vagabundo. 

102 

S14, 5 a 11-04-10: Ambivalencia hacia el  millonario. Decepción de que los honores 
no lleguen. Se libera: la salud y gozar de la vida solitaria. Admitir que la fiesta fue 
un fracaso; retrasada su inversión en etanol. Habrá segundo intento de arrancar. 

Simpatía y desprecio en esta noria 
que el señor millonario colecciona 
en su marcha constante y giratoria. 

Oponía el desdén que decepciona 
a las ínfulas patrias que albergara, 
tentación que padece el que abandona; 

senador vitalicio fabulara 
y jamás recompensa hostil y huraña 
de mi tierra que nunca recelara. 

Liberado ni muevo la pestaña 
a mi edad por la gloria fraccionaria, 
pues me importa evitar una migraña, 

gozaré por llevarte la contraria 
y sin más compañía que mi gata 
del revés de tu vida tributaria. 

Olvidado el desliz, velada ingrata, 
preferible decir que fracasamos 
y seguimos; pararse a veces mata; 

remolacha la industria que añoramos, 
la compré, la inversión sufre un frenazo 
temporal pero no nos retiramos. 

Servicial mi papel hasta el pinchazo, 
el dinero anda listo, habrá segundo 
calentón, prescindir del batacazo: 
el fracaso, un gusano vagabundo. 
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207 

Marzo-Junio 82: Comprensiva pero hay que rebelarse. Su padre no luchaba, 
entregado como un viejo. Falkland o Malvinas: imperialismo y patrioterismo. 
Pasaba la vida encerrado y entretenido con el fútbol. Que acabara de una vez. 

Simpatía despierta el indeciso, 
atractiva resulta la tristeza 
pero indigna llamar hombre al sumiso. 

Oponía papá franca pereza 
al engaño, vivía así durmiendo 
en estado mental de gran pobreza; 

parecía un motor débil latiendo 
muy gripado, decrépito, de anciano 
cuya muerte llegara ya fluyendo. 

Liberado con alto coste humano, 
archipiélago al fin del inmigrante 
argentino, soldado, bravo hermano; 

era el sueño agitado de un viajante, 
dictador10 que saldrá por la escotilla; 
los tullidos denuncian al farsante. 

Olvidado, encerrado en la buhardilla 
las visitas ignoras, te alertaras 
de fundirse quizás una bombilla, 

por ningún otro asunto te alarmaras: 
la victoria italiana con desgana 
del mundial español11 sin que abusaras. 

Servicial pocas veces, la mañana 
es propensa, mamá, para que ayudes 
y empaquetes la crisis, la semana 
y el amor, y con lazo los anudes. 

10 2-4 Argentina bajo Galtieri invade las Malvinas. 
11 13-6 al 11-7 Mundial de fútbol de España, que gana Italia. 

                 7.- CRISIS 

303 

De 2h a 3h AM: A estas horas tristeza y sumisión. Aceptable que muriera el viejo 
pero no los otros dos. Viajeros parecidos y farsantes. Vigila de cerca a la muerte; 
su mujer acabó aceptando que fuera celador. Ahora su amante es un viejo escritor. 

Singladura: te exhibes indeciso; 
a las dos sólo flota la tristeza 
que te pide mostrarte muy sumiso. 

Ordenado me siento en mi pereza, 
a estas horas debiera estar durmiendo; 
nada existe peor que la pobreza; 

corazones los tres iban latiendo, 
un consuelo que muera el más anciano 
si los otros siguieran pues fluyendo. 

Ligerita de carne, un cuerpo humano; 
del mendigo, tal vez un inmigrante, 
del pesado, seboso sea hermano; 

en común: nuestro sino es de viajante, 
nos arrojan sin más por la escotilla, 
merecido el que menos por farsante. 

Objetor a la muerte en tu buhardilla, 
del camelo enseguida la alertaras, 
vigilante, encendida la bombilla; 

de tu crisis a fondo la alarmaras, 
te aceptó celador en la desgana, 
de llevarla a su límite abusaras. 

Sicalíptica abrías la mañana, 
ese viejo escritor tendrás que ayudes 
en mis días alternos por semana; 
la corbata, la soga bien me anudes. 

28 

7.- CRISIS 

7 

1h45m AM: Se cruza con alguien resignado. Trasnochadores veteranos derrotados: 
monjes y sibilas. Vino compartido: todos inmigrantes y bienvenidos. No funcionaría 
si se fuera con la Sibila. Mañana tienen comida con ellos; amigos del matrimonio. 

Soportales: resuena lo indeciso 
y su paso acompaña la tristeza 
con aquel desengaño tan sumiso. 

Obertura de coro con pereza, 
a deshoras arriban ya durmiendo 
tras violar falsos votos de pobreza, 

las sibilas su oráculo latiendo 
y los monjes de porte muy anciano, 
en sus venas el vino va fluyendo. 

Libaciones que todo ser humano 
en su fuero olvidado de inmigrante 
anheló con su amigo, con su hermano; 

en cuadrilla se suma algún viajante 
que se asoma borracho a su escotilla 
sin que nadie lo acuse de farsante. 

Odiaría subir a tu buhardilla 
del placer si el deseo me alertaras 
y secreta apagaras la bombilla; 

tigre soy si con poco te alarmaras; 
empachado de crisis y desgana 
algo inútil sería que abusaras. 

Secuencial: la comida de mañana; 
ellos ven necesario que me ayudes, 
que gocemos los fines de semana, 
que tu abrazo veraz conmigo anudes. 

103 

S15, 12 a 18-04-10: No se somete al azar, entre el proyecto y la decepción. Luchar 
contra la pereza. Dispuesto a invertir, antepone a sus conciudadanos. Menospreció 
la crisis económica. Requiere la ayuda de su conciencia para escribir este diario. 

Seguiremos, el pulso está indeciso 
entre el reto concreto y la tristeza, 
el azar sólo admite ser sumiso. 

Ostensible que manda la pereza; 
si el momento preciso estás durmiendo 
no pretendas salir de la pobreza; 

vale igual para un pueblo así latiendo, 
que desoye el consejo del anciano: 
conseguir que el poder venga fluyendo. 

Levedades, finezas del humano 
que antepone el nativo al inmigrante 
sin pensar que se trata del hermano; 

se dispone el insólito viajante 
su dinero a lanzar por la escotilla, 
no podremos tenerlo por farsante. 

Obviedades medito en la buhardilla 
y si bien de la crisis me alertaras 
voy a oscuras si apagas la bombilla, 

de bastantes señales alarmaras, 
te escuchaba conciencia con desgana 
porque nunca dejaba que abusaras. 

Sufriremos ayer, hoy y mañana, 
necesito de nuevo que me ayudes 
a llenar este diario otra semana 
sin que al cuello la soga fuerte anudes. 
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Marzo-Junio 82: Comprensiva pero hay que rebelarse. Su padre no luchaba, 
entregado como un viejo. Falkland o Malvinas: imperialismo y patrioterismo. 
Pasaba la vida encerrado y entretenido con el fútbol. Que acabara de una vez. 

Simpatía despierta el indeciso, 
atractiva resulta la tristeza 
pero indigna llamar hombre al sumiso. 

Oponía papá franca pereza 
al engaño, vivía así durmiendo 
en estado mental de gran pobreza; 

parecía un motor débil latiendo 
muy gripado, decrépito, de anciano 
cuya muerte llegara ya fluyendo. 

Liberado con alto coste humano, 
archipiélago al fin del inmigrante 
argentino, soldado, bravo hermano; 

era el sueño agitado de un viajante, 
dictador10 que saldrá por la escotilla; 
los tullidos denuncian al farsante. 

Olvidado, encerrado en la buhardilla 
las visitas ignoras, te alertaras 
de fundirse quizás una bombilla, 

por ningún otro asunto te alarmaras: 
la victoria italiana con desgana 
del mundial español11 sin que abusaras. 

Servicial pocas veces, la mañana 
es propensa, mamá, para que ayudes 
y empaquetes la crisis, la semana 
y el amor, y con lazo los anudes. 

10 2-4 Argentina bajo Galtieri invade las Malvinas. 
11 13-6 al 11-7 Mundial de fútbol de España, que gana Italia. 

                 7.- CRISIS 

303 

De 2h a 3h AM: A estas horas tristeza y sumisión. Aceptable que muriera el viejo 
pero no los otros dos. Viajeros parecidos y farsantes. Vigila de cerca a la muerte; 
su mujer acabó aceptando que fuera celador. Ahora su amante es un viejo escritor. 

Singladura: te exhibes indeciso; 
a las dos sólo flota la tristeza 
que te pide mostrarte muy sumiso. 

Ordenado me siento en mi pereza, 
a estas horas debiera estar durmiendo; 
nada existe peor que la pobreza; 

corazones los tres iban latiendo, 
un consuelo que muera el más anciano 
si los otros siguieran pues fluyendo. 

Ligerita de carne, un cuerpo humano; 
del mendigo, tal vez un inmigrante, 
del pesado, seboso sea hermano; 

en común: nuestro sino es de viajante, 
nos arrojan sin más por la escotilla, 
merecido el que menos por farsante. 

Objetor a la muerte en tu buhardilla, 
del camelo enseguida la alertaras, 
vigilante, encendida la bombilla; 

de tu crisis a fondo la alarmaras, 
te aceptó celador en la desgana, 
de llevarla a su límite abusaras. 

Sicalíptica abrías la mañana, 
ese viejo escritor tendrás que ayudes 
en mis días alternos por semana; 
la corbata, la soga bien me anudes. 

28 

7.- CRISIS 

7 

1h45m AM: Se cruza con alguien resignado. Trasnochadores veteranos derrotados: 
monjes y sibilas. Vino compartido: todos inmigrantes y bienvenidos. No funcionaría 
si se fuera con la Sibila. Mañana tienen comida con ellos; amigos del matrimonio. 

Soportales: resuena lo indeciso 
y su paso acompaña la tristeza 
con aquel desengaño tan sumiso. 

Obertura de coro con pereza, 
a deshoras arriban ya durmiendo 
tras violar falsos votos de pobreza, 

las sibilas su oráculo latiendo 
y los monjes de porte muy anciano, 
en sus venas el vino va fluyendo. 

Libaciones que todo ser humano 
en su fuero olvidado de inmigrante 
anheló con su amigo, con su hermano; 

en cuadrilla se suma algún viajante 
que se asoma borracho a su escotilla 
sin que nadie lo acuse de farsante. 

Odiaría subir a tu buhardilla 
del placer si el deseo me alertaras 
y secreta apagaras la bombilla; 

tigre soy si con poco te alarmaras; 
empachado de crisis y desgana 
algo inútil sería que abusaras. 

Secuencial: la comida de mañana; 
ellos ven necesario que me ayudes, 
que gocemos los fines de semana, 
que tu abrazo veraz conmigo anudes. 

103 

S15, 12 a 18-04-10: No se somete al azar, entre el proyecto y la decepción. Luchar 
contra la pereza. Dispuesto a invertir, antepone a sus conciudadanos. Menospreció 
la crisis económica. Requiere la ayuda de su conciencia para escribir este diario. 

Seguiremos, el pulso está indeciso 
entre el reto concreto y la tristeza, 
el azar sólo admite ser sumiso. 

Ostensible que manda la pereza; 
si el momento preciso estás durmiendo 
no pretendas salir de la pobreza; 

vale igual para un pueblo así latiendo, 
que desoye el consejo del anciano: 
conseguir que el poder venga fluyendo. 

Levedades, finezas del humano 
que antepone el nativo al inmigrante 
sin pensar que se trata del hermano; 

se dispone el insólito viajante 
su dinero a lanzar por la escotilla, 
no podremos tenerlo por farsante. 

Obviedades medito en la buhardilla 
y si bien de la crisis me alertaras 
voy a oscuras si apagas la bombilla, 

de bastantes señales alarmaras, 
te escuchaba conciencia con desgana 
porque nunca dejaba que abusaras. 

Sufriremos ayer, hoy y mañana, 
necesito de nuevo que me ayudes 
a llenar este diario otra semana 
sin que al cuello la soga fuerte anudes. 
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Julio-Octubre 82: Vida con su padre. Un loco cuyas manías ya aburren. La madre 
se siente invencible; mantiene la situación porque ya le va bien. Muere Grace Kelly, 
matanzas y elecciones. Mejor no preguntar, ignorar la verdad que a veces confunde. 

Seguiremos los dos juntos, le aguanto 
sus manías de excéntrico profeta, 
me acostumbro y me cura todo espanto. 

Ostensible en verano con chaqueta 
que a mi padre le va rara vereda: 
la del loco que piensa que es poeta; 

de su fuego también hay humareda, 
¡qué cansancio su pose y cantinela!, 
nada nuevo, la misma polvareda. 

Levedades cultiva en su parcela, 
con nosotros se sabe la invencible: 
finaliza en un dos nuestra quiniela; 

de dejarnos sería susceptible, 
no compensa el estrés de la mudanza, 
se refugia, lo encuentra preferible. 

Obviedades del mundo con su andanza: 
se mataba tu gracia12 (te amargaste), 
censuraban matanzas13 con tardanza; 

con ardor felipista14 te alegraste 
de ese cambio esencial, del accesorio 
precisabas mas ambos congelaste. 

Sufriremos por todo lo notorio: 
quien ignora y se calla siempre acierta, 
preguntar nunca fue obligatorio,  
la verdad a bastantes desconcierta. 

12 14-9 Se mata Grace Kelly en accidente de tráfico. 
13 16-9 Israel entra en Beirut: matanzas de Sabra y Chatila. 
14 28-10 Felipe González gana las elecciones generales. 

                8.- CANSANCIO 

304 

De 3h a 4h AM: Trata mejor a los muertos que Cristo a los vivos. Uniforme de 
poeta de supuesto talento. En el depósito no cuentan los nombres: los cadáveres 
asumen sus personajes. Mueren hombre y nombre. ¿Crimen o suicidio del mendigo? 

Simpatía, a los muertos los aguanto 
y mejor que a los vivos su profeta 
(bien curados nos tiene del espanto). 

Oponía al cansancio mi chaqueta 
favorita al entrar pronto en vereda, 
talismán y uniforme de poeta; 

mi talento se esfuma en la humareda 
(varios años con esta cantinela) 
al final de mi densa polvareda. 

Liberado del nombre en mi parcela, 
en mis noches me siento el invencible; 
con los muertos propongo mi quiniela; 

de encarnar personajes susceptible 
un cadáver que eterna es su mudanza 
(a la nada es con mucho preferible). 

Olvidado el mendigo con su andanza, 
no sabrás criminal si le amargaste 
al privarle del nombre sin tardanza; 

con el “no conocido” lo alegraste 
(muere el hombre y su nombre lo accesorio) 
y a la espera en la morgue congelaste. 

Servicial estilete muy notorio, 
asesino y doctor si tal acierta; 
no es un crimen veraz, obligatorio 
si el suicida culmina y desconcierta. 

30 

8.- CANSANCIO 

8 

2h AM: No está para consejos de viejos. Grupo de intelectuales que han perdido a 
su líder. Su mujer ha heredado estos viejos amigos; deshacen la nieve. Se aleja y se 
encuentra con una puta. No le apetece nada; el protagonista declara tener 50 años. 

Senectud, te respeto pero aguanto 
mal tus necias visiones de profeta 
y tendré que apartarte con espanto. 

Orfeones que cenan con chaqueta, 
ya metieron sus nietos en vereda, 
gente rara, discuten de un poeta 

(su adalid se perdió), vana humareda, 
veteranos de eterna cantinela 
que acostumbran limpiar su polvareda. 

Legataria mi esposa en su parcela; 
la pandilla del ánimo invencible, 
sus edades cual equis de quiniela; 

nieve van regalando, susceptible 
de afrontar esa química mudanza 
que la ensucia y la torna preferible. 

Ofuscado me alejo tras mi andanza 
caballero distinto al que amargaste 
y una puta aparece sin tardanza, 

muy probable que a varios alegraste, 
si eres otra mujer es accesorio 
¿quemarás lo que siempre congelaste? 

Saciaremos la sed, es bien notorio 
si en vencer el cansancio hábil acierta; 
con cincuenta ha de ser obligatorio 
admitir que el intento desconcierta. 

104 

S16, 19 a 25-04-10: No quiere ser el hazmerreir público. Chaqueteros; vieja fábrica 
de remolacha para producir etanol. Beber contra el aburrimiento del edén; se ha 
mudado a su granja. El retiro más importante que el proyecto estancado. Resume. 

Soportales de infancia: no lo aguanto 
que se rían del loco, del profeta, 
que me sigan y miren con espanto. 

Obertura del cambio de chaqueta: 
quienes antes buscaban mi vereda 
se distancian, me tildan de poeta; 

remolacha, etanol, densa humareda, 
basta un módulo más, la cantinela 
del azúcar levanta polvareda. 

Libaciones: privada es la parcela, 
el cansancio mortal es invencible 
aunque lleves el gordo o la quiniela, 

el edén, de aburrirte es susceptible, 
un motivo que explica mi mudanza, 
esta granja resulta preferible. 

Odiaría ceñir toda mi andanza 
al afán que primero me amargaste; 
pasará lo debido sin tardanza; 

mi retiro asentiste, te alegraste, 
el proyecto digamos lo accesorio 
que al nacer aparcaste, congelaste. 

Secuencial: diplomático notorio 
de regreso a su tierra va y acierta 
al usar su fortuna (obligatorio 
consideran) mas pincha y desconcierta. 
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Julio-Octubre 82: Vida con su padre. Un loco cuyas manías ya aburren. La madre 
se siente invencible; mantiene la situación porque ya le va bien. Muere Grace Kelly, 
matanzas y elecciones. Mejor no preguntar, ignorar la verdad que a veces confunde. 

Seguiremos los dos juntos, le aguanto 
sus manías de excéntrico profeta, 
me acostumbro y me cura todo espanto. 

Ostensible en verano con chaqueta 
que a mi padre le va rara vereda: 
la del loco que piensa que es poeta; 

de su fuego también hay humareda, 
¡qué cansancio su pose y cantinela!, 
nada nuevo, la misma polvareda. 

Levedades cultiva en su parcela, 
con nosotros se sabe la invencible: 
finaliza en un dos nuestra quiniela; 

de dejarnos sería susceptible, 
no compensa el estrés de la mudanza, 
se refugia, lo encuentra preferible. 

Obviedades del mundo con su andanza: 
se mataba tu gracia12 (te amargaste), 
censuraban matanzas13 con tardanza; 

con ardor felipista14 te alegraste 
de ese cambio esencial, del accesorio 
precisabas mas ambos congelaste. 

Sufriremos por todo lo notorio: 
quien ignora y se calla siempre acierta, 
preguntar nunca fue obligatorio,  
la verdad a bastantes desconcierta. 

12 14-9 Se mata Grace Kelly en accidente de tráfico. 
13 16-9 Israel entra en Beirut: matanzas de Sabra y Chatila. 
14 28-10 Felipe González gana las elecciones generales. 

                8.- CANSANCIO 

304 

De 3h a 4h AM: Trata mejor a los muertos que Cristo a los vivos. Uniforme de 
poeta de supuesto talento. En el depósito no cuentan los nombres: los cadáveres 
asumen sus personajes. Mueren hombre y nombre. ¿Crimen o suicidio del mendigo? 

Simpatía, a los muertos los aguanto 
y mejor que a los vivos su profeta 
(bien curados nos tiene del espanto). 

Oponía al cansancio mi chaqueta 
favorita al entrar pronto en vereda, 
talismán y uniforme de poeta; 

mi talento se esfuma en la humareda 
(varios años con esta cantinela) 
al final de mi densa polvareda. 

Liberado del nombre en mi parcela, 
en mis noches me siento el invencible; 
con los muertos propongo mi quiniela; 

de encarnar personajes susceptible 
un cadáver que eterna es su mudanza 
(a la nada es con mucho preferible). 

Olvidado el mendigo con su andanza, 
no sabrás criminal si le amargaste 
al privarle del nombre sin tardanza; 

con el “no conocido” lo alegraste 
(muere el hombre y su nombre lo accesorio) 
y a la espera en la morgue congelaste. 

Servicial estilete muy notorio, 
asesino y doctor si tal acierta; 
no es un crimen veraz, obligatorio 
si el suicida culmina y desconcierta. 

30 

8.- CANSANCIO 

8 

2h AM: No está para consejos de viejos. Grupo de intelectuales que han perdido a 
su líder. Su mujer ha heredado estos viejos amigos; deshacen la nieve. Se aleja y se 
encuentra con una puta. No le apetece nada; el protagonista declara tener 50 años. 

Senectud, te respeto pero aguanto 
mal tus necias visiones de profeta 
y tendré que apartarte con espanto. 

Orfeones que cenan con chaqueta, 
ya metieron sus nietos en vereda, 
gente rara, discuten de un poeta 

(su adalid se perdió), vana humareda, 
veteranos de eterna cantinela 
que acostumbran limpiar su polvareda. 

Legataria mi esposa en su parcela; 
la pandilla del ánimo invencible, 
sus edades cual equis de quiniela; 

nieve van regalando, susceptible 
de afrontar esa química mudanza 
que la ensucia y la torna preferible. 

Ofuscado me alejo tras mi andanza 
caballero distinto al que amargaste 
y una puta aparece sin tardanza, 

muy probable que a varios alegraste, 
si eres otra mujer es accesorio 
¿quemarás lo que siempre congelaste? 

Saciaremos la sed, es bien notorio 
si en vencer el cansancio hábil acierta; 
con cincuenta ha de ser obligatorio 
admitir que el intento desconcierta. 

104 

S16, 19 a 25-04-10: No quiere ser el hazmerreir público. Chaqueteros; vieja fábrica 
de remolacha para producir etanol. Beber contra el aburrimiento del edén; se ha 
mudado a su granja. El retiro más importante que el proyecto estancado. Resume. 

Soportales de infancia: no lo aguanto 
que se rían del loco, del profeta, 
que me sigan y miren con espanto. 

Obertura del cambio de chaqueta: 
quienes antes buscaban mi vereda 
se distancian, me tildan de poeta; 

remolacha, etanol, densa humareda, 
basta un módulo más, la cantinela 
del azúcar levanta polvareda. 

Libaciones: privada es la parcela, 
el cansancio mortal es invencible 
aunque lleves el gordo o la quiniela, 

el edén, de aburrirte es susceptible, 
un motivo que explica mi mudanza, 
esta granja resulta preferible. 

Odiaría ceñir toda mi andanza 
al afán que primero me amargaste; 
pasará lo debido sin tardanza; 

mi retiro asentiste, te alegraste, 
el proyecto digamos lo accesorio 
que al nacer aparcaste, congelaste. 

Secuencial: diplomático notorio 
de regreso a su tierra va y acierta 
al usar su fortuna (obligatorio 
consideran) mas pincha y desconcierta. 
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Noviembre 82-Febrero 83: De bares con su padre. Una joya de padre; los 
vestiditos, colores, olores y sabores. Treguas de amor entre los esposos. Más 
aplazamientos y su tercer cumpleaños. El padre incontenible insulta a la madre. 

Soportales, los bares, el verdejo; 
a la calle con él si no me acuesto, 
una estampa de gran sabor añejo. 

Obertura de ensueño: un padre honesto 
si te cuida tu cielo azul turquesa, 
uno y otro carecen de repuesto; 

el olor y el color de rosa y fresa, 
vestidita de fucsia en la vitrina, 
el sabor de la mora y la frambuesa. 

Libaciones detrás de la cortina, 
una tregua (la paz igual de odiosa 
que la guerra) quebrando la rutina, 

breve acceso carnal cede la diosa, 
la amalgama quedó sin duda rota 
pero sueña con mimos de su esposa. 

Odiaría lavarte la capota, 
lo mereces por ciego si lo aplazas, 
y la pausa genera tu derrota; 

con el tipo y su abeja15 te solazas; 
tres añitos que cumplo en que nos deja, 
crezco, engordo, te encoges y adelgazas. 

Secuencial: al minuto que se aleja 
además de tu gorda soy tu flaca; 
la impotencia en tu lengua se refleja: 
un pendón, una zorra, ¡qué bellaca! 

15 23-2 Expropiación de Rumasa. 

                 9.- TREGUA 

305 

De 4h a 5h AM: Acostarse y reposar su plan. La chica de 30 podría hacer distintos 
papeles. Los de 50, adoradores de diosas y conformados con sus esposas. La vida 
vicaria en sus nietos de los de 70. La vida es gemela de la muerte que no da tregua. 

Seguiremos, el plan está verdejo, 
es mejor si un ratito pues me acuesto 
y después se convierte ya en añejo. 

Ostensible un reparto muy honesto: 
la de treinta es la joya, la turquesa, 
¡qué daría por varias de repuesto!, 

una chica de labios rojo fresa, 
secretaria, novicia en la vitrina, 
pastorcilla con gusto de frambuesa. 

Levedades que rasgan la cortina; 
los cincuenta es edad bastante odiosa, 
imposible escapar de la rutina; 

seguidores paganos de su diosa, 
tristes náufragos (frágil balsa rota) 
arrojados en brazos de la esposa. 

Obviedades (setenta por capota): 
claro está, se acabó y aún lo aplazas, 
infinita será tu usual derrota; 

con los nietos al sol que te solazas, 
la medida que el mundo presta y deja: 
tripa engordas, amén, alma adelgazas. 

Sufriremos la cuna que se aleja, 
no confías en treguas con la flaca; 
cuanto temes en ella se refleja 
y en la vida, gemela y muy bellaca. 

32 

9.- TREGUA 

9 

2h15m AM: No quiere acostarse y precisa vino. Algo abierto: le da igual qué marca 
sea. Sale con el vino; ¡cómo ha cambiado su mujer hacia él! Lleva el vino a los 
operarios que esparcen la sal y valora su camaradería. Beben en torno al fuego. 

Sincerarse es labor de hombre verdejo: 
ya quedé que esta noche no me acuesto, 
la mejor compañía, caldo añejo. 

Ocurrir que haya abierto un sitio honesto, 
(mi diamante, tu perla, su turquesa) 
mucho vino abundante de repuesto, 

no me importa si deja gusto a fresa, 
(las botellas están en la vitrina) 
regaliz, chocolate o bien frambuesa. 

Laborioso atravieso la cortina 
con mi carga que tú juzgas odiosa: 
dos por mano, las llevo con rutina; 

al principio regalos de la diosa, 
intermedio de simple historia rota 
y al final regañinas de la esposa. 

Obelisco erigido en la capota, 
con el vino faenas hay que aplazas 
y también el sabor de la derrota; 

tu placer: los obreros que solazas 
en la tregua fugaz que el gesto deja 
y las grandes distancias que adelgazas. 

Sinsabores que el líquido me aleja 
de mi extraña conciencia laxa y flaca; 
congelados, un fuego nos refleja  
en el rostro la noche más bellaca. 

105 

S17, 26-04 a 2-05-10: La vejez y la juventud: el  hombre y el vino. Sueña que su 
recambio vuelve a conocer el amor. Los enseres de la casa; de diosa a esposa. 
Tregua entre pasado y futuro; le han engañado. El pasado ha resultado mentira. 

Senectud que acompaño con verdejo 
por decir que con jóvenes me acuesto, 
pero sobra mi vino más añejo. 

Orfeones del sueño: el hombre honesto 
en un lago color azul turquesa 
donde siente forjarse su repuesto; 

de otros labios recibe alguna fresa 
y los besos que guarda en su vitrina; 
de su mano en el bosque la frambuesa. 

Legataria de peso es la cortina, 
los enseres testigos de la odiosa 
convivencia, recuerdos de rutina; 

el inicio, las nupcias con la diosa, 
enseguida la magia estaba rota 
y de postre las broncas con la esposa. 

Ofuscado, el pasado la capota 
más hostil, con la tregua sólo aplazas 
el futuro, prolongas la derrota; 

masoquista, en tu engaño te solazas 
(me apartabas, venías: deja, deja, 
y después con humor: por si adelgazas). 

Saciaremos el tiempo que se aleja, 
nunca más tan cabrón ni ella tan flaca, 
la verdad en mentiras se refleja: 
¡qué vergüenza, conducta tan bellaca! 
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Noviembre 82-Febrero 83: De bares con su padre. Una joya de padre; los 
vestiditos, colores, olores y sabores. Treguas de amor entre los esposos. Más 
aplazamientos y su tercer cumpleaños. El padre incontenible insulta a la madre. 

Soportales, los bares, el verdejo; 
a la calle con él si no me acuesto, 
una estampa de gran sabor añejo. 

Obertura de ensueño: un padre honesto 
si te cuida tu cielo azul turquesa, 
uno y otro carecen de repuesto; 

el olor y el color de rosa y fresa, 
vestidita de fucsia en la vitrina, 
el sabor de la mora y la frambuesa. 

Libaciones detrás de la cortina, 
una tregua (la paz igual de odiosa 
que la guerra) quebrando la rutina, 

breve acceso carnal cede la diosa, 
la amalgama quedó sin duda rota 
pero sueña con mimos de su esposa. 

Odiaría lavarte la capota, 
lo mereces por ciego si lo aplazas, 
y la pausa genera tu derrota; 

con el tipo y su abeja15 te solazas; 
tres añitos que cumplo en que nos deja, 
crezco, engordo, te encoges y adelgazas. 

Secuencial: al minuto que se aleja 
además de tu gorda soy tu flaca; 
la impotencia en tu lengua se refleja: 
un pendón, una zorra, ¡qué bellaca! 

15 23-2 Expropiación de Rumasa. 

                 9.- TREGUA 

305 

De 4h a 5h AM: Acostarse y reposar su plan. La chica de 30 podría hacer distintos 
papeles. Los de 50, adoradores de diosas y conformados con sus esposas. La vida 
vicaria en sus nietos de los de 70. La vida es gemela de la muerte que no da tregua. 

Seguiremos, el plan está verdejo, 
es mejor si un ratito pues me acuesto 
y después se convierte ya en añejo. 

Ostensible un reparto muy honesto: 
la de treinta es la joya, la turquesa, 
¡qué daría por varias de repuesto!, 

una chica de labios rojo fresa, 
secretaria, novicia en la vitrina, 
pastorcilla con gusto de frambuesa. 

Levedades que rasgan la cortina; 
los cincuenta es edad bastante odiosa, 
imposible escapar de la rutina; 

seguidores paganos de su diosa, 
tristes náufragos (frágil balsa rota) 
arrojados en brazos de la esposa. 

Obviedades (setenta por capota): 
claro está, se acabó y aún lo aplazas, 
infinita será tu usual derrota; 

con los nietos al sol que te solazas, 
la medida que el mundo presta y deja: 
tripa engordas, amén, alma adelgazas. 

Sufriremos la cuna que se aleja, 
no confías en treguas con la flaca; 
cuanto temes en ella se refleja 
y en la vida, gemela y muy bellaca. 

32 

9.- TREGUA 

9 

2h15m AM: No quiere acostarse y precisa vino. Algo abierto: le da igual qué marca 
sea. Sale con el vino; ¡cómo ha cambiado su mujer hacia él! Lleva el vino a los 
operarios que esparcen la sal y valora su camaradería. Beben en torno al fuego. 

Sincerarse es labor de hombre verdejo: 
ya quedé que esta noche no me acuesto, 
la mejor compañía, caldo añejo. 

Ocurrir que haya abierto un sitio honesto, 
(mi diamante, tu perla, su turquesa) 
mucho vino abundante de repuesto, 

no me importa si deja gusto a fresa, 
(las botellas están en la vitrina) 
regaliz, chocolate o bien frambuesa. 

Laborioso atravieso la cortina 
con mi carga que tú juzgas odiosa: 
dos por mano, las llevo con rutina; 

al principio regalos de la diosa, 
intermedio de simple historia rota 
y al final regañinas de la esposa. 

Obelisco erigido en la capota, 
con el vino faenas hay que aplazas 
y también el sabor de la derrota; 

tu placer: los obreros que solazas 
en la tregua fugaz que el gesto deja 
y las grandes distancias que adelgazas. 

Sinsabores que el líquido me aleja 
de mi extraña conciencia laxa y flaca; 
congelados, un fuego nos refleja  
en el rostro la noche más bellaca. 

105 

S17, 26-04 a 2-05-10: La vejez y la juventud: el  hombre y el vino. Sueña que su 
recambio vuelve a conocer el amor. Los enseres de la casa; de diosa a esposa. 
Tregua entre pasado y futuro; le han engañado. El pasado ha resultado mentira. 

Senectud que acompaño con verdejo 
por decir que con jóvenes me acuesto, 
pero sobra mi vino más añejo. 

Orfeones del sueño: el hombre honesto 
en un lago color azul turquesa 
donde siente forjarse su repuesto; 

de otros labios recibe alguna fresa 
y los besos que guarda en su vitrina; 
de su mano en el bosque la frambuesa. 

Legataria de peso es la cortina, 
los enseres testigos de la odiosa 
convivencia, recuerdos de rutina; 

el inicio, las nupcias con la diosa, 
enseguida la magia estaba rota 
y de postre las broncas con la esposa. 

Ofuscado, el pasado la capota 
más hostil, con la tregua sólo aplazas 
el futuro, prolongas la derrota; 

masoquista, en tu engaño te solazas 
(me apartabas, venías: deja, deja, 
y después con humor: por si adelgazas). 

Saciaremos el tiempo que se aleja, 
nunca más tan cabrón ni ella tan flaca, 
la verdad en mentiras se refleja: 
¡qué vergüenza, conducta tan bellaca! 
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Marzo-Junio 83: La vejez y las emociones por estrenar. Frustraciones o ilusiones: 
¿maternidad? Sucesión de la especie pese a tantas amenazas. Los chismes, la 
amargura  y el conformismo. Resignación proverbial del campesino y su desdén. 

Senectud cual carrera aquí de vallas, 
madurar, repetir las emociones 
o estrenarlas por ser la niña en mallas. 

Orfeones: se heredan ilusiones, 
no podrá su pasado detenerme 
con el coro de tantas frustraciones, 

de mi trono vendrán a deponerme, 
suyo todo el cariño que desprenda 
pues mis hijos no irán a repelerme. 

Legataria es la especie: que suspenda 
holocausto, exterminio y despedida, 
que febril, transcendente nos sorprenda, 

ni una guerra ni gente desvalida; 
las galaxias de excusa y argumento, 
la defensa estratégica16 aburrida. 

Ofuscado papá por cada cuento 
(el asunto doliente al que volvemos), 
sufre, sangra su mínimo fragmento; 

las desgracias del valle en que corremos 
dejan lágrimas, hielo matutino, 
conformismo si el mundo recorremos. 

Saciaremos la sed del campesino 
que su oficio medroso desempeña; 
inmortal, resignado, algo cansino 
nos observa, nos mira, nos desdeña. 

16 23-3 Reagan anuncia el plan de defensa estratégica. 

               10.- CONFORMISMO 

306 

De 5h a 6h AM: Duermevela y sueño. Ilusiones, problemas, frustraciones acaban en 
conformismo. Espera su última oportunidad; un argumento para cada cadáver. Los 
deseos y su doble matutino de las jornadas alternas. El señor, la belleza, la ceniza. 

Soportales del sueño, enormes vallas, 
duermevela de angustias y emociones, 
atrapado en tus mañas como mallas. 

Obertura del coro de ilusiones, 
los problemas lograron detenerme, 
dieron paso a crecientes frustraciones, 

acaté del futuro deponerme; 
conformismo será lo que desprenda, 
mi infortunio se colma al repelerme. 

Libaciones el día que suspenda 
la oración (funeral de despedida) 
y en postrer y genial vuelo os sorprenda; 

cada cliente en la morgue desvalida 
necesita un motivo y su argumento 
si su vida acabó por aburrida. 

Odiaría que oyeras cómo cuento 
los deseos que vuelven; y volvemos:  
tú, mi doble, serías mi fragmento; 

paralelas las vidas que corremos 
(en potencia amanezco matutino), 
guerra y paz lo que a solas recorremos. 

Secuencial: su señor, del campesino 
(todo quisque el papel que desempeña); 
la belleza, del hombre tan cansino; 
la ceniza, el forense no desdeña. 

34 

10.- CONFORMISMO 

10 

2h 30 AM: Protegidos por vallas, hablan pero esconden sus emociones. Decidido a 
reponerse; el ingeniero da explicaciones sobre la sal. Derrite la nieve; le aburre. La 
ciencia contrapunto de su relación; camino trillado. Conformismo del campesino. 

Separados del tráfico por vallas 
de peligro, diversas emociones 
se enredaban en muy complejas mallas. 

Objeciones que vencen ilusiones, 
enseñanzas que buscan detenerme 
en mi afán de borrar mis frustraciones, 

su ingeniero pretende deponerme 
con razón que la sal frío desprenda 
en la nieve y consigue repelerme. 

Lacerante la sal que te suspenda 
(dulce sal de mi vida, despedida), 
que el descenso crioscópico sorprenda 

y derrita la nieve desvalida 
sin formar hielo (cierra el argumento 
de su charla científica aburrida). 

Obstinado, mendaz y falso cuento, 
conformistas del punto al que volvemos: 
que la ciencia no explica ni un fragmento 

de mi sal tan caliente; aquí corremos 
el camino nocturno y matutino 
que otras veces celosos recorremos. 

Sistemático el pobre campesino 
que paciente su oficio desempeña, 
que su ritmo acomoda muy cansino 
y las prisas del mundo nos desdeña. 

106 

S18, 3 a 9-5-10: Su valla como el Muro de las Lamentaciones. La hija del Ministro 
de AA.EE. Se casaron; ha tenido buena vida, no la compadezcan. Fragilidad; cinco 
años trabajaron juntos: dos hijos. Y dos meses lleva como campesino de su granja. 

Sincerarse en el muro y en las vallas 
el que enrolla en papel sus emociones, 
con lamentos tejer tupidas mallas. 

Ocurrir que llenó mis ilusiones, 
nada entonces debía detenerme, 
conformista aprendí las frustraciones; 

quien podía nombrarme y deponerme, 
el ministro (la rama se desprenda) 
era el padre (impensable repelerme). 

Laborioso el asedio que suspenda 
toda argucia, ruptura o despedida, 
no dirán una boda que sorprenda; 

nunca fue la señora desvalida 
que a favor necesita un argumento, 
ni siquiera piedad por aburrida. 

Obelisco es metáfora de cuento: 
la grandeza, la fuerza a que volvemos, 
inservible al menor roto o fragmento; 

amoroso quinquenio que corremos: 
niño y niña, el paseo matutino 
al despacho que juntos recorremos. 

Sinsabores de hacerme campesino 
o aprendiz del gañán que desempeña 
su tarea en mi finca muy cansino 
al servicio del amo que desdeña. 
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Marzo-Junio 83: La vejez y las emociones por estrenar. Frustraciones o ilusiones: 
¿maternidad? Sucesión de la especie pese a tantas amenazas. Los chismes, la 
amargura  y el conformismo. Resignación proverbial del campesino y su desdén. 

Senectud cual carrera aquí de vallas, 
madurar, repetir las emociones 
o estrenarlas por ser la niña en mallas. 

Orfeones: se heredan ilusiones, 
no podrá su pasado detenerme 
con el coro de tantas frustraciones, 

de mi trono vendrán a deponerme, 
suyo todo el cariño que desprenda 
pues mis hijos no irán a repelerme. 

Legataria es la especie: que suspenda 
holocausto, exterminio y despedida, 
que febril, transcendente nos sorprenda, 

ni una guerra ni gente desvalida; 
las galaxias de excusa y argumento, 
la defensa estratégica16 aburrida. 

Ofuscado papá por cada cuento 
(el asunto doliente al que volvemos), 
sufre, sangra su mínimo fragmento; 

las desgracias del valle en que corremos 
dejan lágrimas, hielo matutino, 
conformismo si el mundo recorremos. 

Saciaremos la sed del campesino 
que su oficio medroso desempeña; 
inmortal, resignado, algo cansino 
nos observa, nos mira, nos desdeña. 

16 23-3 Reagan anuncia el plan de defensa estratégica. 

               10.- CONFORMISMO 

306 

De 5h a 6h AM: Duermevela y sueño. Ilusiones, problemas, frustraciones acaban en 
conformismo. Espera su última oportunidad; un argumento para cada cadáver. Los 
deseos y su doble matutino de las jornadas alternas. El señor, la belleza, la ceniza. 

Soportales del sueño, enormes vallas, 
duermevela de angustias y emociones, 
atrapado en tus mañas como mallas. 

Obertura del coro de ilusiones, 
los problemas lograron detenerme, 
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10.- CONFORMISMO 
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2h 30 AM: Protegidos por vallas, hablan pero esconden sus emociones. Decidido a 
reponerse; el ingeniero da explicaciones sobre la sal. Derrite la nieve; le aburre. La 
ciencia contrapunto de su relación; camino trillado. Conformismo del campesino. 

Separados del tráfico por vallas 
de peligro, diversas emociones 
se enredaban en muy complejas mallas. 

Objeciones que vencen ilusiones, 
enseñanzas que buscan detenerme 
en mi afán de borrar mis frustraciones, 

su ingeniero pretende deponerme 
con razón que la sal frío desprenda 
en la nieve y consigue repelerme. 

Lacerante la sal que te suspenda 
(dulce sal de mi vida, despedida), 
que el descenso crioscópico sorprenda 

y derrita la nieve desvalida 
sin formar hielo (cierra el argumento 
de su charla científica aburrida). 

Obstinado, mendaz y falso cuento, 
conformistas del punto al que volvemos: 
que la ciencia no explica ni un fragmento 

de mi sal tan caliente; aquí corremos 
el camino nocturno y matutino 
que otras veces celosos recorremos. 

Sistemático el pobre campesino 
que paciente su oficio desempeña, 
que su ritmo acomoda muy cansino 
y las prisas del mundo nos desdeña. 

106 

S18, 3 a 9-5-10: Su valla como el Muro de las Lamentaciones. La hija del Ministro 
de AA.EE. Se casaron; ha tenido buena vida, no la compadezcan. Fragilidad; cinco 
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211 

Julio-Octubre 83: Contra la sinceridad incluso con uno mismo. Recobrados ánimos 
paternos: pillar a su mujer. Oportunidades de amor perdidas, que no tiene sentido 
renovar. Sus padres desisten de intentarlo. Incidente peligroso en la guerra fría. 

Sincerarse no es método te digo, 
partidaria seré del maquillaje 
si una incluye su diálogo consigo. 

Ocurrir sí que ocurre que un masaje 
te devuelva a la lucha, a desafiarla 
perdedor pero noble en tu vendaje; 

bajo instinto pillarla y más cazarla 
in fraganti, algo inútil su faena, 
un estéril recado antes de echarla. 

Laborioso proceso otra novena 
(no pretendo mostrarme despectiva) 
si de nada sirvió vuestra quincena: 

vacaciones, quizás trampa afectiva, 
todo el tiempo en un largo cigarrillo 
os fumáis en acción muy emotiva. 

(Obelisco papá, mamá flequillo) 
en la fuerza verás que disentimos, 
no firmamos la paz con un pitillo; 

la renuncia, abandono, desistimos, 
el final bien sabido tras la espera, 
con los ojos abiertos dimitimos. 

Sinsabores de otoño y primavera, 
equinoccios; un mundo tartamudo 
(por el susto en la taiga y la pradera, 
falsa alarma17) lo busca testarudo. 

17 26-9 Incidente equinoccio otoño: de misiles entre USA-URSS. 

               11.- RENUNCIA 

307 

De 6h a 7h AM: Desacuerdo de joven, miedo de viejo. Los dos hombres competirían 
por la chica. Manifiesta sus deseos torpes; ¿la bella, el marido y el padre? Otras 
hipótesis: puta, becaria o reina. Le llevará tiempo pero persistirá y les dará vida. 

Senectud, entre pánico lo digo; 
juventud va también de maquillaje 
y renuncia a tenérselas consigo. 

Orfeones que amansan son masaje  
del deseo: tenerla, desafiarla 
curaría sus males, un vendaje; 

competían los hombres por cazarla 
(ni uno piensa menuda la faena 
ni que acabe del mundo por echarla). 

Legataria del ruego y la novena 
con su carga heredada y despectiva 
la ataría a la cama su quincena; 

la más bella, frutal, tan afectiva, 
el marido que enciende un cigarrillo 
y su padre de índole emotiva. 

Ofuscado en su golpe de flequillo, 
de la puta y del cliente disentimos 
y del chulo con rastro de pitillo; 

de luchar entre jefes desistimos, 
nuestra joven becaria nos espera; 
papa, rey, reina, todos dimitimos. 

Saciaremos invierno y primavera, 
un empeño inseguro y tartamudo 
devolverlos viviendo en su pradera; 
la soberbia del hombre testarudo. 

36 

11.- RENUNCIA 

11 

2h45m AM: Autoengaño de los pueblos, de la iglesia. Mejor algo material que la 
magia de costumbre. Ella está ausente desde hace 15 días sin noticias, ¿habrá 
vuelto? Pequeñas discusiones que el fugaz amor no resuelve. Diferencia de edad. 

Sacramento eucarístico, me digo, 
a los pueblos les gusta el maquillaje 
que cualquiera pretende hacer consigo. 

Objetable, mejor un buen masaje,  
la costumbre (que impide desafiarla) 
momifica a la iglesia en su vendaje; 

la artimaña del mago hay que cazarla 
pero sangre por vino ¡qué faena!; 
infinita es la sal, puedes echarla. 

Liviandades: regreso a mi novena, 
tu silencio, tu ausencia despectiva 
sin mensajes la última quincena, 

¿estarás esperándome afectiva, 
deseando encender un cigarrillo 
y lograr tu actitud más emotiva? 

Obcecada la mano en el flequillo, 
por bobadas a veces disentimos 
y los dos precisamos un pitillo, 

discutimos y luego desistimos 
(el amor, más fugaz que fue la espera) 
y después renunciamos, dimitimos. 

Sortilegio el amor de primavera 
de un adulto a su lado tartamudo; 
la gacela veloz de la pradera 
calla (el móvil se apaga testarudo). 

107 

S19, 10 a 16-05-10: Destinado lejos de su mujer. Acusaciones de ella. 15 años de 
cónsul (9 en Colombia) y 5 de embajador en Perú. Con 50 años a punto de ser 
embajador en Cuba, se lía con la novia de su hijo mayor. Su ciego amor cubano. 

Separados por años, como digo 
en la patria (la excusa, el maquillaje) 
de señora y los dos hijos consigo. 

Objeciones violentas, su masaje 
agredirme sin más por desafiarla 
(enfundada la momia en su vendaje); 

mi carrera, posible por cazarla, 
progresé para hacerle la faena: 
mi renuncia al hogar, quería echarla. 

Lacerante ofensiva mi novena 
colombiana; “mi cónsul”, despectiva 
me llamaba al cumplir una quincena; 

la embajada peruana, la afectiva 
por primera: fumarse un cigarrillo, 
un quinquenio sin brújula emotiva. 

(Obstinado su gesto del flequillo) 
con cincuenta de mucho disentimos, 
con el hijo y su novia ni un pitillo; 

mas de toda apariencia desistimos 
(la embajada cubana a nuestra espera) 
y de nuera y de suegro dimitimos. 

Sistemático añoro en primavera 
ese amor juvenil y tartamudo; 
frágil isla cubana la pradera, 
lecho, alfombra de un ciego testarudo. 
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12.- SOLEDAD I 

12 

3h AM: Sigue unas huellas en la nieve. De pequeño ser explorador; crearse otro 
doble: el montañero. Solitario a su edad, agobiado por el amor. Liberarse del amor 
romántico y traspasar a otro la tarea de enamorarla. La insulta; solo en soledad. 

Sensaciones heladas, manto espeso, 
unas huellas señalan un sendero 
a seguir sin opción al retroceso. 

Opereta mis sueños de pionero 
infantil, debería despedirme  
del ayer, convertirme en montañero, 

alguien duro que venga a sustituirme 
muy seguro con nuevas vanidades, 
otro tipo que pueda a mí suplirme. 

Laberinto es el mar de las edades, 
proceloso, navego en él ocioso, 
perdedor, capitán de soledades, 

sorteando arrecifes, el acoso  
del amor; vete, sal de mi existencia 
previsible, del ámbito morboso. 

Obsesivo despido a mi conciencia, 
fingirán el deseo de cogerte 
de la mano, platónico en esencia, 

de enlazar tu cintura y proponerte 
con su voz mentirosa y seductora 
abrazarte, besarte y absorberte. 

Sabedor que aceptar te hace impostora 
le darás rienda suelta a tu atributo 
de cobarde, de pérfida y traidora; 
solos fiel soledad en mi estatuto. 

108 

S20, 17 a 23-05-10: Segunda boda. Lo engañaba discretamente, aguantaron quince 
años. Le doblaba la edad, la respetó y se dedicó al azúcar. Al jubilarse regresaron 
de Brasil. Él oficia de poeta dominguero y ella volvió con el hijo, su antiguo novio. 

Sacramento, el segundo más espeso 
siendo nulo el primero; en el sendero 
del amor sólo cabe el retroceso. 

Objetable (si dio puerta al pionero) 
no pensar cuánto tiempo en despedirme 
tardaría, a su viejo montañero; 

muchas noches gustaba sustituirme, 
muy discreta al salvar mis vanidades; 
fueron quince años antes de suplirme. 

Liviandades: de boda las edades 
se doblaban; inútil, el ocioso 
comentario de oler a soledades; 

por la zafra y molienda sin acoso 
respeté nuestra plácida existencia 
de trapiche, bagazo, el brix morboso. 

Obcecada, dormida la conciencia, 
infinito el deseo de cogerte 
y beberte en el zumo de tu esencia; 

mi retiro llegó sin proponerte 
continuar con tu vida seductora; 
planeé la vejez para absorberte. 

Sortilegio creó nuestra impostora, 
dominguero poeta es mi atributo: 
con dolor mi cantar va a la traidora 
que al regreso tornaba a su estatuto. 

39 

212 

Noviembre 83-Febrero 84: Partidas sin marcha atrás. No pudo elegir; tuvo que  
reinventarse. Dos accidentes aéreos en dos semanas. Un padre tozudo consciente de 
su ser; la épica del fútbol. Primer cumpleaños bisiesto, auténtico, sola con su padre. 

Separados por caldo bien espeso 
eligieron los dos aquel sendero 
que faculta partir sin retroceso. 

Objeciones: culpable eras pionero, 
no me diste otra opción que despedirme, 
y quedarme contigo montañero; 

lo difícil, poder yo sustituirme 
prescindiendo de propias vanidades 
y que no terminarais por suplirme. 

Lacerante mezclar tantas edades 
(dos desastres aéreos18), ocioso  
lamentarse de amargas soledades; 

(dos semanas explican el acoso  
de la prensa: ¿el azar de la existencia 
o un complot enigmático y morboso?) 

Obstinado en asuntos de conciencia 
polemizas y no pueden cogerte: 
la existencia que cede ante la esencia, 

compartir todo, juego a proponerte; 
doce goles19 que canto seductora, 
sólo el fútbol constante en absorberte. 

Sistemático el cumple de impostora, 
soy bisiesta, comprendo mi atributo 
(una gala importante, la traidora) 
siempre solos, celebro mi estatuto. 

                                                
18 27-11 y 7-12 Dos accidentes aéreos en Barajas: 274 muertos. 
19 21-12 España 12-Malta 1, gesta patria. 
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308 

De 7h a 8h AM: Caminar y aceptar retrocesos. Su primer cadáver, un montañero; 
no puede reemplazarlos pero le inspiran. Los tres cadáveres de setenta, cincuenta y 
treinta. Pretende encontrar la esencia de la muerte, no lo consigue. Se lleva todo. 

Sincerarse es proceso muy espeso, 
todo estriba en seguir el buen sendero 
aceptando que habrá su retroceso. 

Ocurrir, suceder fue lo pionero: 
de los muertos quería despedirme; 
el primer día tuve un montañero; 

mi programa: por ellos sustituirme, 
y vivir esas vidas; ¡vanidades! 
mas las musas podrían sí suplirme. 

Laborioso cuadrar bien las edades: 
de setenta, cincuenta y treinta; ocioso 
explicar nuestras cuatro soledades; 

tres cadáveres: callan, los acoso 
mientras puedan contarme su existencia; 
confesor o escritor, algo morboso. 

Obelisco o destello en mi conciencia; 
de improviso pensé muerte en cogerte 
en tu reino y hallar aquí tu esencia 

(continuarlos quisiera proponerte), 
tú te escondes cobarde o seductora; 
no consigo entenderte o absorberte. 

Sinsabores cosecha la impostora, 
del sujeto requisa su atributo 
y también lo peor, la muy traidora, 
las miserias humanas, su estatuto. 
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soy bisiesta, comprendo mi atributo 
(una gala importante, la traidora) 
siempre solos, celebro mi estatuto. 

                                                
18 27-11 y 7-12 Dos accidentes aéreos en Barajas: 274 muertos. 
19 21-12 España 12-Malta 1, gesta patria. 

                12.- SOLEDAD I 

308 

De 7h a 8h AM: Caminar y aceptar retrocesos. Su primer cadáver, un montañero; 
no puede reemplazarlos pero le inspiran. Los tres cadáveres de setenta, cincuenta y 
treinta. Pretende encontrar la esencia de la muerte, no lo consigue. Se lleva todo. 

Sincerarse es proceso muy espeso, 
todo estriba en seguir el buen sendero 
aceptando que habrá su retroceso. 

Ocurrir, suceder fue lo pionero: 
de los muertos quería despedirme; 
el primer día tuve un montañero; 

mi programa: por ellos sustituirme, 
y vivir esas vidas; ¡vanidades! 
mas las musas podrían sí suplirme. 

Laborioso cuadrar bien las edades: 
de setenta, cincuenta y treinta; ocioso 
explicar nuestras cuatro soledades; 

tres cadáveres: callan, los acoso 
mientras puedan contarme su existencia; 
confesor o escritor, algo morboso. 

Obelisco o destello en mi conciencia; 
de improviso pensé muerte en cogerte 
en tu reino y hallar aquí tu esencia 

(continuarlos quisiera proponerte), 
tú te escondes cobarde o seductora; 
no consigo entenderte o absorberte. 

Sinsabores cosecha la impostora, 
del sujeto requisa su atributo 
y también lo peor, la muy traidora, 
las miserias humanas, su estatuto. 
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                13.- SOLEDAD II 

309 

De 8h a 9h AM: Respetar a sus personajes. Los cadáveres prestados como el propio 
cuerpo. La reina del narcotráfico con un Marido maduro. Un Embajador mendigo; 
cornudo como el Celador. Termina su jornada, se despide de ellos, los continuará. 

Separados: el hombre que la viola 
(criminal, respetable en el aspecto), 
la mujer que lo afronta casi sola. 

Objeciones o el único defecto, 
la energía se agota al exponerlo, 
es mejor producir algo imperfecto; 

todo cuerpo tendrás que devolverlo, 
me los presto (también el organismo), 
me daré nuestro tiempo al cometerlo. 

Lacerante: de drogas y atletismo, 
una reina del narco, sin desguaces 
su belleza, modelo de espejismo; 

del marido maduro te deshaces, 
si es por cuernos subamos los dinteles; 
varias muertes serán los desenlaces. 

Obstinado guardián de estos hoteles  
lo haces tu embajador para culparte, 
lo denigras mendigo entre toneles; 

tu legítima esposa va a engañarte, 
tu querido heredero ya abatido 
volverá con derecho a traicionarte. 

Sistemático, salgo deprimido, 
sin dormir mas contento en este caso: 
rescatar quiero el pecio más hundido; 
os quedáis solos, suerte si hay traspaso. 

40 

13.- SOLEDAD II 

109 

S21, 24 a 30-05-10: Rompió su familia y paga por ello. Jubilado desde los 65 años; 
su segunda esposa ha tenido un hijo-nieto. De Piscis a Géminis, tres meses retirado 
en la provincia. Calor local; embajador cornudo. Controla su soledad y sufrimiento. 

Sensaciones de amante, del que viola 
lo sagrado, el secreto en el aspecto 
más profundo: la vida triste y sola. 

Opereta de un lustro con defecto: 
la primera en su hogar al exponerlo, 
reina madre, tu nido es imperfecto; 

el segundo regalo a devolverlo, 
funcionando fecundo su organismo; 
la madrastra, el incesto cometerlo. 

Laberinto, un trimestre de atletismo 
desde piscis, mi signo, entre desguaces 
hasta géminis dura el espejismo; 

de las cargas pesadas te deshaces, 
sufrirás si traspasas los dinteles 
de la infancia buscando desenlaces. 

Obsesivo retorno, harto de hoteles 
(el zodiaco completo en que culparte), 
a tu patria (barricas y toneles); 

cuernos de embajador sin engañarte: 
ser abuelo del hijo (hombre abatido) 
de tu esposa la infiel (sin traicionarte). 

Sabedor que es distinto deprimido 
que vencido, controlo pues mi caso; 
soledad, territorio acaso hundido 
donde solos sufrimos el traspaso. 
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47 

213 

Marzo-Junio 84: Un tesoro encerrado sale a la luz. Orgulloso papá de su papel de 
educador. Metáfora del aderezo moral. La decisión de mandarla a un colegio de 
monjas desde el próximo curso. El padre indefenso; la tragedia del sida a punto. 

Altanera mamá para su alhaja 
lo mejor, lo exclusivo un día exclama, 
ni alacena, ni armario ni tinaja. 

Malherido papá su afán declama, 
rara cosa tendrá que lo enaltezca 
como mi educación que le reclama; 

y ninguna que el diálogo embellezca 
con preguntas, sonrisas y favores 
ni que el bien y la vida reverdezca.  

Aderezo: un peinado de valores 
luciré como flores los frutales 
anunciando virtudes interiores; 

insensible a mis lágrimas fluviales 
al colegio con monjas ejemplares 
haya excesos solares o pluviales. 

Debilitas su fe, quieres seglares, 
(¡tú, la actriz que grosera criticabas 
las beatas en pos de los juglares!), 

no importó si sensato te quejabas, 
para el curso siguiente mi figura 
de uniforme, otro golpe que acusabas. 

Atrapado indefenso en la ternura 
porque el drama esperábate al acecho; 
por la fecha tragedia larga y pura, 
es el virus del sida20 me sospecho. 

20 23-4 Se descubre el virus del sida. 

                  1.- BIEN 

310 

De 8h a 9h PM: Acrobacia peligrosa en el hielo. Aterrizaje forzoso, le auxilian; el 
atardecer, el bien y la poesía. Recuerda a sus tres cadáveres. Entra motivado al 
depósito pero ya no están. Serán los personajes de este extenso corpus poético. 

Acrobacia a mi edad, ¡menuda alhaja! 
(atención con el hielo, alguien exclama), 
la manera de echarte a la tinaja. 

Mariposa (el poeta aquí declama) 
con un vuelo ligero que enaltezca 
la caída terrestre que reclama: 

que tropiece y el véspero embellezca 
(mucha gente se apresta a los favores), 
poesía, que el bien se reverdezca. 

Acicala la mente con valores, 
en la chica visibles y frutales 
(cumplimento sus dones interiores); 

del maduro las horas son fluviales, 
van buscando los mares ejemplares; 
los recuerdos del viejo más pluviales. 

Despistado con hábitos seglares 
(infracción que otras veces criticabas) 
voy adentro pensando en mis juglares; 

de trabajo por vicio te quejabas, 
descompones ahora la figura: 
el vacío, su ausencia la acusabas. 

Altercado o caída con ternura 
del caballo que trota a nuestro acecho; 
la consigna parece noble y pura: 
largo corpus poético (sospecho). 

46 

1.- BIEN 

13 

3h15m AM: Progreso del que no somos conscientes. De locos declamar versos. 
Deporte del alpinismo: trepar por asociación con el montañero. Desprecio a los 
juerguistas. Emoción y razón; el montañero será el próximo amante de su mujer. 

Alumbrado nocturno es una alhaja, 
adelanto que nadie grita, exclama, 
como un baño en tu casa sin tinaja. 

Majadero parece quien declama, 
salvedad que a su prócer enaltezca 
y que sea un anciano que reclama 

que su lira sus cartas embellezca 
para así conseguir nuevos favores 
o lograr que su amante reverdezca. 

Alpinismo es deporte de valores: 
acampar rodeado de frutales, 
progresar por las rutas interiores, 

superar los obstáculos fluviales, 
coronar los mayores ejemplares, 
soportar los fenómenos pluviales. 

Deleitoso es el bien de los seglares: 
los festejos que tanto criticabas, 
francachelas parecen de juglares; 

despreciable el honesto (te quejabas)  
para el hombre, señor, centro y figura 
del placer (hedonistas, acusabas). 

Adelante, no impidas la ternura 
y mantén la razón siempre al acecho; 
te presento un tapiz de nieve pura, 
tú serás el siguiente que sospecho. 

110 

S22, 31-05 a 6-06-10: El sol es el tesoro más preciado. El bien y el amor tampoco 
logran retroceder el tiempo. Se recreaba en el paisaje de su finca. Subvenciones de 
fondos europeos. Llueve, añora a su segunda esposa o a otra joven cualquiera. 

Ajustaba el anillo con su alhaja 
nuestro sol al humano que se exclama: 
¡qué tesoro compite en su tinaja! 

Menosprecia al colega quien declama 
la costumbre moral que lo enaltezca: 
la honradez que en el prójimo reclama, 

si pretende que todo se embellezca 
por el bien, el amor ni otros favores 
lograrán que su tiempo reverdezca. 

Avalaba la vista los valores 
naturales, florales y frutales 
a años luz de sus luchas interiores; 

muy extensa la finca de fluviales 
avenidas, cultivos ejemplares, 
regadíos, depósitos pluviales. 

Donativo parece a los seglares 
(subvención que a menudo criticabas 
por gastarse el dinero con juglares); 

europeos los fondos (te quejabas 
del reparto, distinto al que figura 
en la ley), sus quebrantos acusabas. 

Aguacero en la tarde, la ternura 
no descansa, se esconde ya al acecho 
de tumbar la mejor sonrisa pura 
(la primera que pase, me sospecho). 
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213 

Marzo-Junio 84: Un tesoro encerrado sale a la luz. Orgulloso papá de su papel de 
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214 

Julio-Octubre 84: Normas sociales y contención emocional. El colegio, el grupo 
contra el individuo. Niña probeta y torero muerto, la televisión que viene. El padre 
la aleja;  principios para toda una vida. La existencia  disoluta; un crimen político. 

Ajustaba las normas y ademanes 
(de repente cual pájaros, su amada 
del señor) contenidos mis volcanes. 

Menosprecia el colegio tu mirada, 
nada vale y merece reprimirse, 
ven, respeta del grupo su llamada; 

persistir sin cejar era destruirse, 
lo estorbaban con método, con celo 
porque todo individuo va a extinguirse. 

Avalaba con nuevas mi consuelo: 
una niña probeta saludable, 
el verano y los juegos21 un pañuelo; 

del torero la muerte22 más sociable, 
en directo: el valor total gratuito 
que anticipa la tele más rentable. 

¿Donativo de tiempo?, ¡qué inaudito!, 
mis ausencias las penas que endureces, 
apartarme de ti tu requisito; 

la moral, el respeto con que creces, 
nuestra ética, idéntica al primate, 
permanece, comprueba que envejeces. 

Aguacero de moda: no se acate 
otra ley que anarquía disoluta 
en que un sikh integrista desbarate 
por primera ministra23, infiel y puta. 

21 12-7 1.ª niña probeta en España y 28-7 a 12-8 JJOO de  Los Ángeles. 
22 26-9 El toro Avispado mata a Paquirri en Pozoblanco. 
23 31-10 Asesinato de Indira Gandhi. 

               2.- MORAL 

311 

De 9h a 10h PM: A Bella la dota de muchas cualidades y algunos sustos. Celosos 
por ella los machitos en celo. Un Marido directivo, un pesado que pide amor. Nacer 
para morir; un Embajador de fortuna. Controla su lógica pero no la ética divina. 

Altanera (te creo) de ademanes, 
deseada por todos, mal amada; 
te daré lagos dentro de volcanes. 

Malherido quien fije tu mirada, 
de los celos le impidas reprimirse 
porque nadie resiste tu llamada; 

corderitos movidos a destruirse 
en estado perpetuo, siempre en celo, 
por el sexo difícil extinguirse. 

Aderezo: un marido por consuelo; 
un segundo papá no es saludable 
(si es por lágrimas, antes un pañuelo); 

un señor directivo algo sociable 
(pero exige tu amor, nada es gratuito), 
liberal, mirlo blanco, muy rentable. 

Debilitas irónico, inaudito 
los sucesos que cebas y endureces 
(de morir el nacer es requisito) 

ricachón diplomático con creces, 
un cornudo matón, real primate; 
por forzudo, brutal lo que envejeces. 

Atrapado en la lógica aunque acate 
vuestra ética extraña y disoluta 
en que un dios a sus seres desbarate; 
la moral a la venta es triste puta. 

48 

2.- MORAL 

14 

3h30m AM: Anima al montañero a que la disfrute. Su mujer se muestra muy activa;  
blancura total. Dolor y consuelo; sexo dentro y fuera del matrimonio. La moral es 
requisito de convivencia pero sin respuestas. El montañero se regirá por el placer. 

Anticuada en escasos ademanes, 
montañero disfruta con tu amada 
de huracanes, tormentas y volcanes. 

Manifiesta ansiedad en su mirada 
impaciente, le cuesta reprimirse 
y prefiere llamar que ser llamada; 

la negrura amenaza con destruirse, 
entre el cielo y la tierra, enorme celo, 
la nevada la suple al extinguirse. 

Adecuamos las penas al consuelo: 
lo posible es también lo saludable, 
el dolor que nos quepa en el pañuelo 

y la andanza nocturna al fin sociable 
el fornicio católico gratuito 
con la esposa legítima y rentable. 

Disimulas, el juicio es inaudito: 
cuanto más las costumbres endureces 
la moral se convierte en requisito 

de que pueda educarte mientras creces 
con cerebro en tu cuerpo de primate 
sin saber explicarte que envejeces. 

Aleccionas al nuevo sin que acate 
otro dios que la gloria disoluta; 
nada habrá que sus planes desbarate 
cauteloso a la espera de otra puta. 

111 

S23, 7 a 13-06-10: ¿Volverá a enamorarse? Equivocarse; moral que no elimine la 
pasión. Planes de hacer una granja modelo. Renacer sobre el olvido y los valores. 
Error de la vida disoluta; que no le influya la decepción por su segunda esposa. 

(Alumbrado por bellos ademanes) 
¿dispondré de otra chica bien amada, 
o estarán apagados los volcanes? 

Majadero si ves en su mirada 
la pasión que es inútil reprimirse 
e interpretas al cruce su llamada; 

las morales inducen a destruirse 
si el respeto consigue que con celo 
los volcanes acepten extinguirse. 

Alpinismo, escalada del consuelo: 
buscas otra entelequia saludable 
y al pasado le agitas tu pañuelo; 

transformarla en la granja más sociable: 
en un foro de acción libre, gratuito, 
sostenible, ecológico y rentable. 

Deleitoso volcarse en lo inaudito, 
en lo insólito al tiempo que endureces 
tu sentencia: el olvido es requisito; 

si en valores humanos naces, creces, 
los defiendes, te alejas del primate 
y en serenas verdades envejeces. 

Adelante, que el mundo al fin acate 
como un yerro la vida disoluta; 
adalid has de ser que desbarate 
el influjo de aquella mala puta. 
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Julio-Octubre 84: Normas sociales y contención emocional. El colegio, el grupo 
contra el individuo. Niña probeta y torero muerto, la televisión que viene. El padre 
la aleja;  principios para toda una vida. La existencia  disoluta; un crimen político. 

Ajustaba las normas y ademanes 
(de repente cual pájaros, su amada 
del señor) contenidos mis volcanes. 

Menosprecia el colegio tu mirada, 
nada vale y merece reprimirse, 
ven, respeta del grupo su llamada; 

persistir sin cejar era destruirse, 
lo estorbaban con método, con celo 
porque todo individuo va a extinguirse. 

Avalaba con nuevas mi consuelo: 
una niña probeta saludable, 
el verano y los juegos21 un pañuelo; 

del torero la muerte22 más sociable, 
en directo: el valor total gratuito 
que anticipa la tele más rentable. 

¿Donativo de tiempo?, ¡qué inaudito!, 
mis ausencias las penas que endureces, 
apartarme de ti tu requisito; 

la moral, el respeto con que creces, 
nuestra ética, idéntica al primate, 
permanece, comprueba que envejeces. 

Aguacero de moda: no se acate 
otra ley que anarquía disoluta 
en que un sikh integrista desbarate 
por primera ministra23, infiel y puta. 

21 12-7 1.ª niña probeta en España y 28-7 a 12-8 JJOO de  Los Ángeles. 
22 26-9 El toro Avispado mata a Paquirri en Pozoblanco. 
23 31-10 Asesinato de Indira Gandhi. 

               2.- MORAL 

311 

De 9h a 10h PM: A Bella la dota de muchas cualidades y algunos sustos. Celosos 
por ella los machitos en celo. Un Marido directivo, un pesado que pide amor. Nacer 
para morir; un Embajador de fortuna. Controla su lógica pero no la ética divina. 

Altanera (te creo) de ademanes, 
deseada por todos, mal amada; 
te daré lagos dentro de volcanes. 

Malherido quien fije tu mirada, 
de los celos le impidas reprimirse 
porque nadie resiste tu llamada; 

corderitos movidos a destruirse 
en estado perpetuo, siempre en celo, 
por el sexo difícil extinguirse. 

Aderezo: un marido por consuelo; 
un segundo papá no es saludable 
(si es por lágrimas, antes un pañuelo); 

un señor directivo algo sociable 
(pero exige tu amor, nada es gratuito), 
liberal, mirlo blanco, muy rentable. 

Debilitas irónico, inaudito 
los sucesos que cebas y endureces 
(de morir el nacer es requisito) 

ricachón diplomático con creces, 
un cornudo matón, real primate; 
por forzudo, brutal lo que envejeces. 

Atrapado en la lógica aunque acate 
vuestra ética extraña y disoluta 
en que un dios a sus seres desbarate; 
la moral a la venta es triste puta. 

48 

2.- MORAL 

14 

3h30m AM: Anima al montañero a que la disfrute. Su mujer se muestra muy activa;  
blancura total. Dolor y consuelo; sexo dentro y fuera del matrimonio. La moral es 
requisito de convivencia pero sin respuestas. El montañero se regirá por el placer. 

Anticuada en escasos ademanes, 
montañero disfruta con tu amada 
de huracanes, tormentas y volcanes. 

Manifiesta ansiedad en su mirada 
impaciente, le cuesta reprimirse 
y prefiere llamar que ser llamada; 

la negrura amenaza con destruirse, 
entre el cielo y la tierra, enorme celo, 
la nevada la suple al extinguirse. 

Adecuamos las penas al consuelo: 
lo posible es también lo saludable, 
el dolor que nos quepa en el pañuelo 

y la andanza nocturna al fin sociable 
el fornicio católico gratuito 
con la esposa legítima y rentable. 

Disimulas, el juicio es inaudito: 
cuanto más las costumbres endureces 
la moral se convierte en requisito 

de que pueda educarte mientras creces 
con cerebro en tu cuerpo de primate 
sin saber explicarte que envejeces. 

Aleccionas al nuevo sin que acate 
otro dios que la gloria disoluta; 
nada habrá que sus planes desbarate 
cauteloso a la espera de otra puta. 

111 

S23, 7 a 13-06-10: ¿Volverá a enamorarse? Equivocarse; moral que no elimine la 
pasión. Planes de hacer una granja modelo. Renacer sobre el olvido y los valores. 
Error de la vida disoluta; que no le influya la decepción por su segunda esposa. 

(Alumbrado por bellos ademanes) 
¿dispondré de otra chica bien amada, 
o estarán apagados los volcanes? 

Majadero si ves en su mirada 
la pasión que es inútil reprimirse 
e interpretas al cruce su llamada; 

las morales inducen a destruirse 
si el respeto consigue que con celo 
los volcanes acepten extinguirse. 

Alpinismo, escalada del consuelo: 
buscas otra entelequia saludable 
y al pasado le agitas tu pañuelo; 

transformarla en la granja más sociable: 
en un foro de acción libre, gratuito, 
sostenible, ecológico y rentable. 

Deleitoso volcarse en lo inaudito, 
en lo insólito al tiempo que endureces 
tu sentencia: el olvido es requisito; 

si en valores humanos naces, creces, 
los defiendes, te alejas del primate 
y en serenas verdades envejeces. 

Adelante, que el mundo al fin acate 
como un yerro la vida disoluta; 
adalid has de ser que desbarate 
el influjo de aquella mala puta. 
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215 

Noviembre 84-Febrero 85:  De la trinidad prefiere el hijo. El pecado, el mal, el dios 
vengativo. Un chófer que no trepa, marido de uniforme. Inquietud y responsabilidad 
social. Anima su madre la radicalidad del dios exterminador; su quinto cumpleaños.   

Alumbrado en la iglesia, sigo al hijo: 
de los tres me parece el más sagrado, 
algo solo en su leño, el crucifijo. 

Majadero quien niegue su pecado 
y del mal se defienda aquí rezando; 
religión en venganza del honrado: 

en un dios gigantesco voy pensando 
que es temible si faltas al respeto, 
su justicia y su ira basculando. 

Alpinismo: quien trepa es un inquieto 
que padece por logros muy pueriles 
y precisa sin tregua un amuleto; 

desde chófer sus cambios son sutiles 
como amante y marido; la sustancia: 
uniformes, urdimbres y textiles. 

Deleitoso el placer de la constancia, 
buscas causas, aquello que prefieres, 
tienes ansias de noble militancia; 

veinte mil muertos mientras me refieres 
un escape24, la química, el calvario, 
responsables jamás hay, tú difieres. 

Adelante, extermina (es su rosario) 
a los hombres culpables (no blasfema, 
se castiga en su gélido santuario); 
con mi quinto prosigue el anatema. 

24 3-12 Escape en Bhopal de Union Carbide.

                 3.- RELIGIÓN 

312 

De 10h a 11h PM: Las vírgenes aspirantes a ser madres. La religión premia la vida 
pasiva; su ausencia revela su identificación. Los ruidos pueriles del más allá. Ya no 
están pero escribirá sobre ellos. “El diablo en el cuerpo” de Raymond Radiguet. 

Ajustaba al feliz feto del hijo 
nuestra virgen su templo más sagrado; 
religiosa, prepara el crucifijo. 

Menosprecia su credo del pecado 
que antepone los místicos rezando, 
al asceta, al obrero más honrado; 

en su ausencia venía yo pensando: 
con un nombre tendrán nicho y respeto 
(mis ideas al pairo basculando). 

Avalaba mi estado muy inquieto 
la caterva de ruidos tan pueriles 
que te piden la cruz o un amuleto; 

pequeñeces, detalles bien sutiles 
modifican la esencia, la sustancia 
(familiares los lazos o textiles). 

Donativo ofrecido a la constancia, 
se llevaron los cuerpos que prefieres; 
de ultratumba es su nueva militancia; 

olvidarlos jamás (esto refieres), 
padecer con los tres en su calvario: 
escribir, no existir (eso difieres). 

Aguacero exterior, dentro el rosario 
hecho libro que incita, que blasfema, 
leo “el diablo en el cuerpo”, su santuario: 
adulterios y algún otro anatema. 

50 

3.- RELIGIÓN 

15 

3h45m AM:  Un dios muy bestia, una iglesia comercial. La religión ha modulado al 
hombre pero sin contestar preguntas. Tranquiliza con la fe y la liturgia. El hombre 
vagabundo; no reconoce el fin de su matrimonio. Decepción, su mujer el santuario. 

Afirmaba la muerte cruel del hijo 
(un amor homicida y no sagrado) 
la visión comercial del crucifijo. 

Maternales nos libran del pecado, 
veinte siglos creyéndolo y rezando: 
una buena persona, un hombre honrado 

que camine tranquilo así pensando: 
voluntad, libertad, mucho respeto 
entre sendas orillas basculando. 

Apaciguas al hombre muy inquieto, 
religión, con leyendas tan pueriles  
que te ponen la fe cual amuleto; 

de bozal para mentes más sutiles 
que dirimen la esencia y la sustancia, 
la liturgia en colores y textiles. 

Desterrado caminas con constancia, 
sin remedio ni opción si lo prefieres; 
penitencia, cruzada o militancia 

este andante nocturno que refieres, 
con los pies congelados tu calvario 
del amor que acabado tú difieres. 

Auscultaba las cuentas del rosario 
en mi cábala oscura que blasfema 
las paredes, las puertas del santuario 
con un rezo erigido en anatema. 

112 

S24, 14 a 20-06-10: Religión cristiana doblemente milenaria. Se descubre rezando 
por miedo; el riesgo y el temor. Calmantes contra el miedo en noches de insomnio. 
El ayer, el hoy y el mañana. Las paradojas del lenguaje y los usos de la religión.  

Anticuada creencia la del hijo, 
dos milenios del nuevo y muy sagrado 
testamento adorando al crucifijo. 

Manifiesta el señor lo que es pecado, 
me descubro a menudo yo rezando 
(por el pánico, digo siendo honrado), 

peliagudo es podemos ir pensando 
si el peligro no es menos que el respeto 
y por ambos nos vemos basculando. 

Adecuamos calmantes al inquieto 
habitante de mil miedos pueriles 
tanto da religión como amuleto; 

sobre cambios profundos y sutiles 
debatimos de efectos y sustancia 
entre sábanas, mantas (los textiles). 

Disimulas conmigo tu constancia, 
tú mi ayer, el mañana si prefieres, 
presos son de la misma militancia; 

sé que gritas mas no si te refieres: 
al pasado o presente por calvario 
o al futuro al que todo lo difieres. 

Aleccionas al rezo del rosario 
con aquel hortelano que blasfema, 
la casera en tu finca hace un santuario 
donde en dios defecarse es anatema. 
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Noviembre 84-Febrero 85:  De la trinidad prefiere el hijo. El pecado, el mal, el dios 
vengativo. Un chófer que no trepa, marido de uniforme. Inquietud y responsabilidad 
social. Anima su madre la radicalidad del dios exterminador; su quinto cumpleaños.   

Alumbrado en la iglesia, sigo al hijo: 
de los tres me parece el más sagrado, 
algo solo en su leño, el crucifijo. 

Majadero quien niegue su pecado 
y del mal se defienda aquí rezando; 
religión en venganza del honrado: 

en un dios gigantesco voy pensando 
que es temible si faltas al respeto, 
su justicia y su ira basculando. 

Alpinismo: quien trepa es un inquieto 
que padece por logros muy pueriles 
y precisa sin tregua un amuleto; 

desde chófer sus cambios son sutiles 
como amante y marido; la sustancia: 
uniformes, urdimbres y textiles. 

Deleitoso el placer de la constancia, 
buscas causas, aquello que prefieres, 
tienes ansias de noble militancia; 

veinte mil muertos mientras me refieres 
un escape24, la química, el calvario, 
responsables jamás hay, tú difieres. 

Adelante, extermina (es su rosario) 
a los hombres culpables (no blasfema, 
se castiga en su gélido santuario); 
con mi quinto prosigue el anatema. 

24 3-12 Escape en Bhopal de Union Carbide.

                 3.- RELIGIÓN 

312 

De 10h a 11h PM: Las vírgenes aspirantes a ser madres. La religión premia la vida 
pasiva; su ausencia revela su identificación. Los ruidos pueriles del más allá. Ya no 
están pero escribirá sobre ellos. “El diablo en el cuerpo” de Raymond Radiguet. 

Ajustaba al feliz feto del hijo 
nuestra virgen su templo más sagrado; 
religiosa, prepara el crucifijo. 

Menosprecia su credo del pecado 
que antepone los místicos rezando, 
al asceta, al obrero más honrado; 

en su ausencia venía yo pensando: 
con un nombre tendrán nicho y respeto 
(mis ideas al pairo basculando). 

Avalaba mi estado muy inquieto 
la caterva de ruidos tan pueriles 
que te piden la cruz o un amuleto; 

pequeñeces, detalles bien sutiles 
modifican la esencia, la sustancia 
(familiares los lazos o textiles). 

Donativo ofrecido a la constancia, 
se llevaron los cuerpos que prefieres; 
de ultratumba es su nueva militancia; 

olvidarlos jamás (esto refieres), 
padecer con los tres en su calvario: 
escribir, no existir (eso difieres). 

Aguacero exterior, dentro el rosario 
hecho libro que incita, que blasfema, 
leo “el diablo en el cuerpo”, su santuario: 
adulterios y algún otro anatema. 

50 

3.- RELIGIÓN 

15 

3h45m AM:  Un dios muy bestia, una iglesia comercial. La religión ha modulado al 
hombre pero sin contestar preguntas. Tranquiliza con la fe y la liturgia. El hombre 
vagabundo; no reconoce el fin de su matrimonio. Decepción, su mujer el santuario. 

Afirmaba la muerte cruel del hijo 
(un amor homicida y no sagrado) 
la visión comercial del crucifijo. 

Maternales nos libran del pecado, 
veinte siglos creyéndolo y rezando: 
una buena persona, un hombre honrado 

que camine tranquilo así pensando: 
voluntad, libertad, mucho respeto 
entre sendas orillas basculando. 

Apaciguas al hombre muy inquieto, 
religión, con leyendas tan pueriles  
que te ponen la fe cual amuleto; 

de bozal para mentes más sutiles 
que dirimen la esencia y la sustancia, 
la liturgia en colores y textiles. 

Desterrado caminas con constancia, 
sin remedio ni opción si lo prefieres; 
penitencia, cruzada o militancia 

este andante nocturno que refieres, 
con los pies congelados tu calvario 
del amor que acabado tú difieres. 

Auscultaba las cuentas del rosario 
en mi cábala oscura que blasfema 
las paredes, las puertas del santuario 
con un rezo erigido en anatema. 

112 

S24, 14 a 20-06-10: Religión cristiana doblemente milenaria. Se descubre rezando 
por miedo; el riesgo y el temor. Calmantes contra el miedo en noches de insomnio. 
El ayer, el hoy y el mañana. Las paradojas del lenguaje y los usos de la religión.  

Anticuada creencia la del hijo, 
dos milenios del nuevo y muy sagrado 
testamento adorando al crucifijo. 

Manifiesta el señor lo que es pecado, 
me descubro a menudo yo rezando 
(por el pánico, digo siendo honrado), 

peliagudo es podemos ir pensando 
si el peligro no es menos que el respeto 
y por ambos nos vemos basculando. 

Adecuamos calmantes al inquieto 
habitante de mil miedos pueriles 
tanto da religión como amuleto; 

sobre cambios profundos y sutiles 
debatimos de efectos y sustancia 
entre sábanas, mantas (los textiles). 

Disimulas conmigo tu constancia, 
tú mi ayer, el mañana si prefieres, 
presos son de la misma militancia; 

sé que gritas mas no si te refieres: 
al pasado o presente por calvario 
o al futuro al que todo lo difieres. 

Aleccionas al rezo del rosario 
con aquel hortelano que blasfema, 
la casera en tu finca hace un santuario 
donde en dios defecarse es anatema. 
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Marzo-Junio 85: Una niña con fe como forma de protección. La tutela una monja 
santa. El camino personal a la religión; la niñez y la inocencia. Saber disimular y 
adaptarse; las tiritas mágicas. Fin de su primer curso; la estupidez permanente. 

Anticuada habitaba el aledaño 
de la gloria: su fe, consuelo innato, 
la mejor protección del desengaño. 

Manifiesta la niña en arrebato 
relativos problemas de adaptarse, 
tutelarla parece muy sensato; 

un trajín de demonios aclararse, 
mi tutora de santa que alucines, 
de carencias habrá que desquitarse. 

Adecuamos al ritmo que imagines 
tu proceso (conversa, fiel, creyente), 
el camino que tú misma adivines; 

ser pequeña es distinto que inocente 
como rico no implica ser altruista 
ni un enfermo será siempre paciente. 

Disimulas si estás bien a la vista: 
nadie sabe los puntos que extrañases 
(asumir el papel cosa es de artista) 

sin un acto escolar al que faltases; 
todo puedes curar con tu tirita, 
(razonaras mejor si delirases). 

Aleccionas: la infancia está marchita, 
terminó el curso en fecha ya oportuna; 
mueren hinchas25 (según la margarita), 
contra la estupidez nunca hay vacuna. 

25 29-5 Final Copa de Europa en el estadio Heysel: Juventus-Liverpool. 

                4.- CONSUELO 

313 

De 11h a 12h PM: Historia fruto de la guerra. Servir a la patria y no a los suyos. La 
esposa cede ante un jovencito, consuelo de viudas y solas. Disfrutan la guerra, ella 
da a luz y él no cumple. Muere la adúltera y el marido de regreso asume al putativo. 

Alumbrado con guerra en su aledaño 
(del horror que el conflicto lleva innato) 
otro fruto del simple desengaño. 

Majadero es el hombre en su arrebato, 
a la patria, al deber hay que adaptarse 
(el amor a los suyos, más sensato), 

el marido partió sin aclararse; 
la primera mundial, ¡qué alucines 
de trincheras, del odio desquitarse! 

Alpinismo, escalada que imagines 
de la esposa en el gran amor creyente; 
¿qué pasó? (no es difícil que adivines), 

la asedió jovencito un inocente, 
un consuelo de viudas, muy altruista 
si el marido en el frente era paciente. 

Deleitoso el conflicto, buena vista 
tras aquel armisticio que extrañases  
abundantes las lágrimas de artista; 

inconstante muchacho que faltases 
a tus votos; un parto en que tirita, 
pesadilla de amor que delirases. 

Adelante victoria tan marchita; 
nuestra adúltera muere, es oportuna; 
deshojó buen señor su margarita, 
para ser putativo se vacuna. 

52 

4.- CONSUELO 

16 

4h AM: Modera su desengaño. Refugiarse en Internet para desahogarse. Los 
medios ofrecen falsos consuelos. Reaparecen los operarios de la sal; la nieve es 
salmuera. Glorias vencidas por la edad; el hielo y él precisan ambos su vacuna. 

Atempero el rigor (frío aledaño 
con el fuego que el odio porta innato), 
los rescoldos que deja el desengaño. 

Medieval califico mi arrebato 
porque toca a la técnica adaptarse, 
cibernético acaso más sensato: 

buscador de internet para aclararse, 
nuevos móviles (listos que alucines) 
y los blogs por si toca desquitarse. 

Advertencia: es inútil que imagines 
en la tele el consuelo del creyente, 
que sagaz del periódico adivines 

sus mentiras: la ciencia es inocente, 
el dinero es un genio gordo, altruista 
y el señor ciudadano muy paciente. 

Daltonismo, milagro de la vista: 
la cuadrilla, que tanto la extrañases, 
en la nieve creó (cual un artista 

en el tiempo perdido que faltases, 
rojo y verde, el semáforo tirita) 
la salmuera en que pronto delirases. 

Abundante era todo y se marchita 
persiguiendo la edad más oportuna 
para fiel deshojar la margarita; 
contra el hielo la sal es su vacuna. 

113 

S25, 21 a 27-06-10: La fe como consuelo del miedo. Sus empleados deben adaptarse 
a él que no busca revancha. Sufrirán por las culpas no confesadas. Un barracón de 
jornaleros huraños en la finca. Tránsito de las estaciones: de la duda a la vacuna. 

Afirmaba la fe como aledaño 
del consuelo, del miedo que es innato 
a perder, a sufrir el desengaño. 

Maternales instintos; mi arrebato 
los obliga veloces a adaptarse 
al patrón diplomático y sensato; 

al contable agradezco el aclararse 
(argumentos, visiones y alucines), 
no pretenda de nadie desquitarse. 

Apaciguas: de aquello que imagines 
(no precisa de pruebas el creyente) 
penarán lo certero que adivines; 

librarán el confeso, el inocente, 
comprensivo me muestro, muy altruista 
mi intención determina ser paciente. 

Desterrado, escondido de la vista 
un lugar (jornaleros que extrañases), 
barracón que diríase de artista; 

los huraños (felices si faltases), 
su frialdad (sabia carne que tirita), 
¿su amenaza violenta? (delirases). 

Auscultaba la tierra algo marchita 
y en la granja la táctica oportuna; 
primavera, cedió la margarita, 
el verano brindaba su vacuna. 

10 mil versos muestraL.indd   52 05/06/14   12:16



53

53 

216 

Marzo-Junio 85: Una niña con fe como forma de protección. La tutela una monja 
santa. El camino personal a la religión; la niñez y la inocencia. Saber disimular y 
adaptarse; las tiritas mágicas. Fin de su primer curso; la estupidez permanente. 

Anticuada habitaba el aledaño 
de la gloria: su fe, consuelo innato, 
la mejor protección del desengaño. 

Manifiesta la niña en arrebato 
relativos problemas de adaptarse, 
tutelarla parece muy sensato; 

un trajín de demonios aclararse, 
mi tutora de santa que alucines, 
de carencias habrá que desquitarse. 

Adecuamos al ritmo que imagines 
tu proceso (conversa, fiel, creyente), 
el camino que tú misma adivines; 

ser pequeña es distinto que inocente 
como rico no implica ser altruista 
ni un enfermo será siempre paciente. 

Disimulas si estás bien a la vista: 
nadie sabe los puntos que extrañases 
(asumir el papel cosa es de artista) 

sin un acto escolar al que faltases; 
todo puedes curar con tu tirita, 
(razonaras mejor si delirases). 

Aleccionas: la infancia está marchita, 
terminó el curso en fecha ya oportuna; 
mueren hinchas25 (según la margarita), 
contra la estupidez nunca hay vacuna. 

25 29-5 Final Copa de Europa en el estadio Heysel: Juventus-Liverpool. 

                4.- CONSUELO 

313 

De 11h a 12h PM: Historia fruto de la guerra. Servir a la patria y no a los suyos. La 
esposa cede ante un jovencito, consuelo de viudas y solas. Disfrutan la guerra, ella 
da a luz y él no cumple. Muere la adúltera y el marido de regreso asume al putativo. 

Alumbrado con guerra en su aledaño 
(del horror que el conflicto lleva innato) 
otro fruto del simple desengaño. 

Majadero es el hombre en su arrebato, 
a la patria, al deber hay que adaptarse 
(el amor a los suyos, más sensato), 

el marido partió sin aclararse; 
la primera mundial, ¡qué alucines 
de trincheras, del odio desquitarse! 

Alpinismo, escalada que imagines 
de la esposa en el gran amor creyente; 
¿qué pasó? (no es difícil que adivines), 

la asedió jovencito un inocente, 
un consuelo de viudas, muy altruista 
si el marido en el frente era paciente. 

Deleitoso el conflicto, buena vista 
tras aquel armisticio que extrañases  
abundantes las lágrimas de artista; 

inconstante muchacho que faltases 
a tus votos; un parto en que tirita, 
pesadilla de amor que delirases. 

Adelante victoria tan marchita; 
nuestra adúltera muere, es oportuna; 
deshojó buen señor su margarita, 
para ser putativo se vacuna. 

52 

4.- CONSUELO 

16 

4h AM: Modera su desengaño. Refugiarse en Internet para desahogarse. Los 
medios ofrecen falsos consuelos. Reaparecen los operarios de la sal; la nieve es 
salmuera. Glorias vencidas por la edad; el hielo y él precisan ambos su vacuna. 

Atempero el rigor (frío aledaño 
con el fuego que el odio porta innato), 
los rescoldos que deja el desengaño. 

Medieval califico mi arrebato 
porque toca a la técnica adaptarse, 
cibernético acaso más sensato: 

buscador de internet para aclararse, 
nuevos móviles (listos que alucines) 
y los blogs por si toca desquitarse. 

Advertencia: es inútil que imagines 
en la tele el consuelo del creyente, 
que sagaz del periódico adivines 

sus mentiras: la ciencia es inocente, 
el dinero es un genio gordo, altruista 
y el señor ciudadano muy paciente. 

Daltonismo, milagro de la vista: 
la cuadrilla, que tanto la extrañases, 
en la nieve creó (cual un artista 

en el tiempo perdido que faltases, 
rojo y verde, el semáforo tirita) 
la salmuera en que pronto delirases. 

Abundante era todo y se marchita 
persiguiendo la edad más oportuna 
para fiel deshojar la margarita; 
contra el hielo la sal es su vacuna. 

113 

S25, 21 a 27-06-10: La fe como consuelo del miedo. Sus empleados deben adaptarse 
a él que no busca revancha. Sufrirán por las culpas no confesadas. Un barracón de 
jornaleros huraños en la finca. Tránsito de las estaciones: de la duda a la vacuna. 

Afirmaba la fe como aledaño 
del consuelo, del miedo que es innato 
a perder, a sufrir el desengaño. 

Maternales instintos; mi arrebato 
los obliga veloces a adaptarse 
al patrón diplomático y sensato; 

al contable agradezco el aclararse 
(argumentos, visiones y alucines), 
no pretenda de nadie desquitarse. 

Apaciguas: de aquello que imagines 
(no precisa de pruebas el creyente) 
penarán lo certero que adivines; 

librarán el confeso, el inocente, 
comprensivo me muestro, muy altruista 
mi intención determina ser paciente. 

Desterrado, escondido de la vista 
un lugar (jornaleros que extrañases), 
barracón que diríase de artista; 

los huraños (felices si faltases), 
su frialdad (sabia carne que tirita), 
¿su amenaza violenta? (delirases). 

Auscultaba la tierra algo marchita 
y en la granja la táctica oportuna; 
primavera, cedió la margarita, 
el verano brindaba su vacuna. 
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55 

217 

Julio-Octubre 85: Libertinaje ciego, sin conducta. Aventuras maternas y quiere 
pillarla. Tragicomedia, se mata su padre en accidente de tráfico; la liberación. Un 
verano teatral: orfandad y hechizo. La localización del Titanic y el resurgimiento. 

Afirmaba papá que sin amarra 
quedaría tan sólo un hombre ciego 
que jamás tocaría la guitarra. 

Maternales caprichos con el fuego: 
en alguna aventura siempre andaba, 
muchos cuernos si fuera un mero juego 

(el tratado europeo al fin marchaba26); 
por pillarla o llevarle un ramillete 
conducía, volaba, navegaba. 

Apaciguas el trágico ribete 
de su muerte (del chófer aprensivo) 
con lo cómico encima del tapete; 

liberadas de un hombre posesivo 
(de mamá fue la mano que acaricio) 
empezábamos algo muy nocivo. 

Desterrado el verano y todo indicio 
del martirio; triunfantes las actrices, 
el desmadre total, goce ficticio, 

sensibleras, querrán que las hechices, 
se mantienen a gusto en la tormenta, 
pobre huérfana mientras dramatices. 

Auscultaba noticias bien atenta 
como hallar transatlántico27 en su seno; 
resurgía, me puse muy contenta, 
me aguardaba la vida, el sol de pleno. 

26 12-6 Tratado de adhesión de España a la CE para 1-1-86. 
27 1-9 Se halla el Titanic a 4.000 m de profundidad. 

                  5.- SENSIBILIDAD 

314 

De 0h a 1h AM: Un libro es la amarra necesaria del Celador. El autor Raymond 
Radiguet murió muy joven. Melodrama del amor posesivo más dañino. La vida es 
cosa de actrices; él prefiere su libro. Su intelecto adopta el papel de su doble. 

Anticuada afición tener amarra 
(si de atroz libertad vas algo ciego), 
yo mi libro y habrá quien su guitarra. 

Manifiesta el autor todo su fuego 
en el diablo que en cuerpo ajeno andaba; 
era un chico terrible con su juego; 

escritor que enseguida se marchaba 
y en unión al eterno ramillete 
de premuertos el tiempo navegaba. 

Adecuamos el alma a su ribete 
sensiblero, fatídico, aprensivo 
(que acostumbra acabar en el tapete); 

el amor tiende a ser muy posesivo 
(es lo mío, lo propio que acaricio) 
siendo en este sentido pues nocivo. 

Disimulas el sueño y el indicio 
de la vida cual obra para actrices: 
una madre, mujeres, lo ficticio; 

con un libro seré lector que hechices: 
el desierto, la selva, la tormenta 
que en cualquier escenario dramatices. 

Aleccionas mi mente muy atenta, 
intelecto me acoges en tu seno: 
la vigilia que siempre me contenta, 
el momento en que soy, me siento pleno. 

54 

5.- SENSIBILIDAD 

17 

4h15m AM: Deja a los operarios, se nota extrasensible. La madrugada relativiza los 
problemas, todo fluye. Cae la nieve de los árboles y así la venda de sus ojos. Su 
ausencia no deja lugar a dudas pero lo embaucará. Vigila la casa para verla llegar.  

Animado me voy y suelto amarra, 
permanezco despierto como un ciego 
que rasguea sensible su guitarra. 

Madrugada, templabas ese fuego 
que inició la aventura en la que andaba 
con mi vida contigo en sucio juego; 

por las sendas heladas se marchaba 
mi pasado orgulloso, un ramillete 
que por ríos salados navegaba. 

Arbolado fantasma con ribete 
perentorio, blancuzco y aprensivo 
que descarga su nieve en un tapete 

rutilante, en mi mundo posesivo 
donde siempre te mimo y acaricio 
a sabiendas de ser algo nocivo. 

Desordena tu ausencia todo indicio 
de esperanza, aunque eméritas actrices 
nos harán muy creíble lo ficticio; 

tú serás la mujer que nos hechices 
con candor en la calma y la tormenta, 
con pasión cuantas cosas dramatices. 

Alcancé mi vigilia más atenta, 
apostado controlo nuestro seno,  
quiero verte llegar ebrio y contenta, 
sorprenderte y rendirte aquí de pleno. 

114 

S26, 28-06 a 4-07-10: La rienda suelta no libera al que la rompió. Sensibilidad y 
razón; sigue a las muchachas en flor. Centro comercial contiguo a su finca. Las 
mujeres como actrices del sueño y la tragedia. Espía las desnudeces femeninas. 

Atempero, matizo que la amarra 
(rienda suelta) libere al tuerto o ciego 
que rompiera la cuerda en su guitarra. 

Medieval lo sensible, guerra o fuego, 
descansabas razón mientras andaba, 
el sentido, sentido daba al juego: 

ordenaba la vista que marchaba 
tras solar, veraniego ramillete, 
las mujeres en flor yo navegaba. 

Advertencia que apenas un ribete 
(diseñado por alguien aprensivo) 
linde rústico-urbano en el tapete; 

la ciudad del avance posesivo 
colocaba su centro que acaricio 
a la entrada del reino más nocivo. 

Daltonismo: el semáforo es indicio 
de soñar verde o rojo; las actrices 
representan lo falso, lo ficticio; 

vampiresa que fácil mi alma hechices 
cuando avistas que llega la tormenta, 
¿cuál la causa que odiosa dramatices? 

Abundante es la gente amable, atenta 
(entre escotes atisbo un pez, un seno), 
servicial con un viejo y tan contenta 
(y con suerte mi acierto es par y pleno). 
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217 

Julio-Octubre 85: Libertinaje ciego, sin conducta. Aventuras maternas y quiere 
pillarla. Tragicomedia, se mata su padre en accidente de tráfico; la liberación. Un 
verano teatral: orfandad y hechizo. La localización del Titanic y el resurgimiento. 

Afirmaba papá que sin amarra 
quedaría tan sólo un hombre ciego 
que jamás tocaría la guitarra. 

Maternales caprichos con el fuego: 
en alguna aventura siempre andaba, 
muchos cuernos si fuera un mero juego 

(el tratado europeo al fin marchaba26); 
por pillarla o llevarle un ramillete 
conducía, volaba, navegaba. 

Apaciguas el trágico ribete 
de su muerte (del chófer aprensivo) 
con lo cómico encima del tapete; 

liberadas de un hombre posesivo 
(de mamá fue la mano que acaricio) 
empezábamos algo muy nocivo. 

Desterrado el verano y todo indicio 
del martirio; triunfantes las actrices, 
el desmadre total, goce ficticio, 

sensibleras, querrán que las hechices, 
se mantienen a gusto en la tormenta, 
pobre huérfana mientras dramatices. 

Auscultaba noticias bien atenta 
como hallar transatlántico27 en su seno; 
resurgía, me puse muy contenta, 
me aguardaba la vida, el sol de pleno. 

26 12-6 Tratado de adhesión de España a la CE para 1-1-86. 
27 1-9 Se halla el Titanic a 4.000 m de profundidad. 

                  5.- SENSIBILIDAD 

314 

De 0h a 1h AM: Un libro es la amarra necesaria del Celador. El autor Raymond 
Radiguet murió muy joven. Melodrama del amor posesivo más dañino. La vida es 
cosa de actrices; él prefiere su libro. Su intelecto adopta el papel de su doble. 

Anticuada afición tener amarra 
(si de atroz libertad vas algo ciego), 
yo mi libro y habrá quien su guitarra. 

Manifiesta el autor todo su fuego 
en el diablo que en cuerpo ajeno andaba; 
era un chico terrible con su juego; 

escritor que enseguida se marchaba 
y en unión al eterno ramillete 
de premuertos el tiempo navegaba. 

Adecuamos el alma a su ribete 
sensiblero, fatídico, aprensivo 
(que acostumbra acabar en el tapete); 

el amor tiende a ser muy posesivo 
(es lo mío, lo propio que acaricio) 
siendo en este sentido pues nocivo. 

Disimulas el sueño y el indicio 
de la vida cual obra para actrices: 
una madre, mujeres, lo ficticio; 

con un libro seré lector que hechices: 
el desierto, la selva, la tormenta 
que en cualquier escenario dramatices. 

Aleccionas mi mente muy atenta, 
intelecto me acoges en tu seno: 
la vigilia que siempre me contenta, 
el momento en que soy, me siento pleno. 

54 

5.- SENSIBILIDAD 

17 

4h15m AM: Deja a los operarios, se nota extrasensible. La madrugada relativiza los 
problemas, todo fluye. Cae la nieve de los árboles y así la venda de sus ojos. Su 
ausencia no deja lugar a dudas pero lo embaucará. Vigila la casa para verla llegar.  

Animado me voy y suelto amarra, 
permanezco despierto como un ciego 
que rasguea sensible su guitarra. 

Madrugada, templabas ese fuego 
que inició la aventura en la que andaba 
con mi vida contigo en sucio juego; 

por las sendas heladas se marchaba 
mi pasado orgulloso, un ramillete 
que por ríos salados navegaba. 

Arbolado fantasma con ribete 
perentorio, blancuzco y aprensivo 
que descarga su nieve en un tapete 

rutilante, en mi mundo posesivo 
donde siempre te mimo y acaricio 
a sabiendas de ser algo nocivo. 

Desordena tu ausencia todo indicio 
de esperanza, aunque eméritas actrices 
nos harán muy creíble lo ficticio; 

tú serás la mujer que nos hechices 
con candor en la calma y la tormenta, 
con pasión cuantas cosas dramatices. 

Alcancé mi vigilia más atenta, 
apostado controlo nuestro seno,  
quiero verte llegar ebrio y contenta, 
sorprenderte y rendirte aquí de pleno. 

114 

S26, 28-06 a 4-07-10: La rienda suelta no libera al que la rompió. Sensibilidad y 
razón; sigue a las muchachas en flor. Centro comercial contiguo a su finca. Las 
mujeres como actrices del sueño y la tragedia. Espía las desnudeces femeninas. 

Atempero, matizo que la amarra 
(rienda suelta) libere al tuerto o ciego 
que rompiera la cuerda en su guitarra. 

Medieval lo sensible, guerra o fuego, 
descansabas razón mientras andaba, 
el sentido, sentido daba al juego: 

ordenaba la vista que marchaba 
tras solar, veraniego ramillete, 
las mujeres en flor yo navegaba. 

Advertencia que apenas un ribete 
(diseñado por alguien aprensivo) 
linde rústico-urbano en el tapete; 

la ciudad del avance posesivo 
colocaba su centro que acaricio 
a la entrada del reino más nocivo. 

Daltonismo: el semáforo es indicio 
de soñar verde o rojo; las actrices 
representan lo falso, lo ficticio; 

vampiresa que fácil mi alma hechices 
cuando avistas que llega la tormenta, 
¿cuál la causa que odiosa dramatices? 

Abundante es la gente amable, atenta 
(entre escotes atisbo un pez, un seno), 
servicial con un viejo y tan contenta 
(y con suerte mi acierto es par y pleno). 
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218 

Noviembre 85-Febrero 86: Ventajas pasajeras de la fama. El arte medieval, la misa 
y los fans. Telaraña materna y la vida mítica de artista. La pulsión artística entre 
impresiones y drogas. Un regalo para empezar a dibujar sin mucha continuidad. 

Atempero el concepto de la gloria: 
ser famosos a ratos ilusiona 
pero pasa de pronto tanta euforia. 

Medieval miniatura, me impresiona 
que a la gente ignorante fascinara 
la belleza que así nos emociona; 

los domingos la misa me agradara, 
en la gris catedral y en la maraña 
de ese público siempre motivara. 

Advertencia: mi madre es una araña 
que diseña sus planes visionaria, 
mientras teje invisible telaraña; 

disipada existencia legendaria 
del artista en constante serenata, 
su anarquía instintiva milenaria. 

Daltonismo en intensa caminata, 
de paseo el trayecto en que buscamos 
impresiones en torno a la fogata; 

los artistas la estética encontramos 
(la morfina y el opio en un regazo, 
cocaína es el tónico, ¡cambiamos!). 

Abundante la carga en ese trazo, 
mis primeros dibujos, les infundo 
la pasión al carbón y algún brochazo: 
del color del regalo los inundo. 

                  6.- ESTÉTICA 

315 

De 1h a 2h am: Los autores persiguen la gloria cumpliendo su deseo. Su novela 
tendrá una estética nada maternal. La trama versará sobre una saga de Bellas de 
vida propia. No tratará tampoco de la paternidad. Fecundación de los personajes. 

Afirmaba: el autor busca la gloria 
procurando la meta que ilusiona, 
conseguirla desprende gran euforia. 

Maternales cuidados: impresiona 
el regazo que tanto fascinara 
al pintor de madonas, emociona; 

descifrar lo contrario, me agradara, 
deshacer en mi historia la maraña 
de esa estética, igual me motivara. 

Apaciguas mi ritmo cual araña 
que despliega su trama visionaria 
y seguido su astuta telaraña; 

una saga de bellas legendaria, 
más dispuestas a dar su serenata 
que a su suerte materna milenaria. 

Desterrado el bebé de caminata, 
la figura del padre no buscamos 
a resguardo del mal en la fogata; 

todos póstumos, ya nos encontramos 
condenado por crimen el regazo, 
por futuro el pasado lo cambiamos. 

Auscultaba la noche con mi trazo 
el feraz y hábil hálito que infundo 
en mis tres personajes: de brochazo 
tan fecundo, de semen os inundo. 

56 

6.- ESTÉTICA 

18 

4h30m AM: Su vigilia como las horas canónicas: laudes por sus alabanzas. La 
salmuera dio origen a las pilas: ponérselas. Encuentra a un mendigo allí apostado. 
Los dos comparten objetivo. Nombra a Bella por primera vez, también a la bestia. 

Alabanzas, los laudes de tu gloria, 
de la sal, la salmuera que ilusiona 
en mis horas canónicas la euforia. 

Materiales curiosos: me impresiona  
que un científico así se fascinara 
con mi extraña salmuera y me emociona 

que (con cobre y con zinc) nos agradara 
bautizar como pila su maraña 
(que ponérselas tanto motivara). 

Andrajoso el mendigo cual araña 
me disputa la plaza visionaria 
y me atrapa sin más su telaraña: 

beberá mi botella legendaria, 
pagará con la triste serenata 
que encadena su charla milenaria. 

Demasiada labor la caminata 
para al fin coincidir los que buscamos 
misma meta en idéntica fogata; 

le diré: por azar nos encontramos; 
acogidos a gusto en su regazo 
que ninguno por otro nos cambiamos. 

Apreciable la estética del trazo 
con que al lado de Bella, bestia infundo 
y en la tela nocturna de un brochazo 
de feroz negritud el alba inundo. 

115 

S27, 5 a 11-07-10: Su mayor ilusión es ir cada día al centro comercial. Se despierta 
con ganas de reeditar su encuentro. Planes al ir y volver; el azúcar su pasatiempo. 
Antepone el azúcar a las chicas. Azúcar sin minerales ni vitaminas, sólo placer. 

Animado regreso de la gloria, 
sorprendente pensar que me ilusiona 
repetir cada día igual euforia. 

Madrugada despierto, me impresiona 
hasta qué punto ayer me fascinara: 
impaciente, el encuentro me emociona; 

nunca tanto un paseo me agradara 
cuanto más intrincada la maraña 
ni otro súper así me motivara. 

Arbolado: su red tiende la araña 
con estética al ir muy visionaria 
y al volver ya mi compra es telaraña; 

me dirijo a mi fuente legendaria, 
paso el rato en la alegre serenata 
del azúcar de historia milenaria. 

Desordena su fin la caminata: 
secundarias las chicas que buscamos, 
caramelo fundido en la fogata, 

sacarosa común lo que encontramos, 
empalaga cual hijo en el regazo, 
calorías vacías que cambiamos. 

Alcancé su concepto con un trazo: 
minerales me faltan y no infundo 
vitaminas mas sólo de un brochazo 
del placer del azúcar os inundo. 
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Noviembre 85-Febrero 86: Ventajas pasajeras de la fama. El arte medieval, la misa 
y los fans. Telaraña materna y la vida mítica de artista. La pulsión artística entre 
impresiones y drogas. Un regalo para empezar a dibujar sin mucha continuidad. 

Atempero el concepto de la gloria: 
ser famosos a ratos ilusiona 
pero pasa de pronto tanta euforia. 

Medieval miniatura, me impresiona 
que a la gente ignorante fascinara 
la belleza que así nos emociona; 

los domingos la misa me agradara, 
en la gris catedral y en la maraña 
de ese público siempre motivara. 

Advertencia: mi madre es una araña 
que diseña sus planes visionaria, 
mientras teje invisible telaraña; 

disipada existencia legendaria 
del artista en constante serenata, 
su anarquía instintiva milenaria. 

Daltonismo en intensa caminata, 
de paseo el trayecto en que buscamos 
impresiones en torno a la fogata; 

los artistas la estética encontramos 
(la morfina y el opio en un regazo, 
cocaína es el tónico, ¡cambiamos!). 

Abundante la carga en ese trazo, 
mis primeros dibujos, les infundo 
la pasión al carbón y algún brochazo: 
del color del regalo los inundo. 

                  6.- ESTÉTICA 

315 

De 1h a 2h am: Los autores persiguen la gloria cumpliendo su deseo. Su novela 
tendrá una estética nada maternal. La trama versará sobre una saga de Bellas de 
vida propia. No tratará tampoco de la paternidad. Fecundación de los personajes. 

Afirmaba: el autor busca la gloria 
procurando la meta que ilusiona, 
conseguirla desprende gran euforia. 

Maternales cuidados: impresiona 
el regazo que tanto fascinara 
al pintor de madonas, emociona; 

descifrar lo contrario, me agradara, 
deshacer en mi historia la maraña 
de esa estética, igual me motivara. 

Apaciguas mi ritmo cual araña 
que despliega su trama visionaria 
y seguido su astuta telaraña; 

una saga de bellas legendaria, 
más dispuestas a dar su serenata 
que a su suerte materna milenaria. 

Desterrado el bebé de caminata, 
la figura del padre no buscamos 
a resguardo del mal en la fogata; 

todos póstumos, ya nos encontramos 
condenado por crimen el regazo, 
por futuro el pasado lo cambiamos. 

Auscultaba la noche con mi trazo 
el feraz y hábil hálito que infundo 
en mis tres personajes: de brochazo 
tan fecundo, de semen os inundo. 

56 

6.- ESTÉTICA 

18 

4h30m AM: Su vigilia como las horas canónicas: laudes por sus alabanzas. La 
salmuera dio origen a las pilas: ponérselas. Encuentra a un mendigo allí apostado. 
Los dos comparten objetivo. Nombra a Bella por primera vez, también a la bestia. 

Alabanzas, los laudes de tu gloria, 
de la sal, la salmuera que ilusiona 
en mis horas canónicas la euforia. 

Materiales curiosos: me impresiona  
que un científico así se fascinara 
con mi extraña salmuera y me emociona 

que (con cobre y con zinc) nos agradara 
bautizar como pila su maraña 
(que ponérselas tanto motivara). 

Andrajoso el mendigo cual araña 
me disputa la plaza visionaria 
y me atrapa sin más su telaraña: 

beberá mi botella legendaria, 
pagará con la triste serenata 
que encadena su charla milenaria. 

Demasiada labor la caminata 
para al fin coincidir los que buscamos 
misma meta en idéntica fogata; 

le diré: por azar nos encontramos; 
acogidos a gusto en su regazo 
que ninguno por otro nos cambiamos. 

Apreciable la estética del trazo 
con que al lado de Bella, bestia infundo 
y en la tela nocturna de un brochazo 
de feroz negritud el alba inundo. 

115 

S27, 5 a 11-07-10: Su mayor ilusión es ir cada día al centro comercial. Se despierta 
con ganas de reeditar su encuentro. Planes al ir y volver; el azúcar su pasatiempo. 
Antepone el azúcar a las chicas. Azúcar sin minerales ni vitaminas, sólo placer. 

Animado regreso de la gloria, 
sorprendente pensar que me ilusiona 
repetir cada día igual euforia. 

Madrugada despierto, me impresiona 
hasta qué punto ayer me fascinara: 
impaciente, el encuentro me emociona; 

nunca tanto un paseo me agradara 
cuanto más intrincada la maraña 
ni otro súper así me motivara. 

Arbolado: su red tiende la araña 
con estética al ir muy visionaria 
y al volver ya mi compra es telaraña; 

me dirijo a mi fuente legendaria, 
paso el rato en la alegre serenata 
del azúcar de historia milenaria. 

Desordena su fin la caminata: 
secundarias las chicas que buscamos, 
caramelo fundido en la fogata, 

sacarosa común lo que encontramos, 
empalaga cual hijo en el regazo, 
calorías vacías que cambiamos. 

Alcancé su concepto con un trazo: 
minerales me faltan y no infundo 
vitaminas mas sólo de un brochazo 
del placer del azúcar os inundo. 
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Marzo-Junio 86: El cometa y la insignificancia humana. Primera vida social y 
muerte nuclear. Gira de verano, admiradores y amantes. Recuerda al padre muerto 
y provoca a su madre. Se siente invisible en la corte de zánganos que la disfrutan. 

Animado universo de improviso, 
el cometa se acerca28 en su belleza; 
¡qué pequeños, menudo compromiso! 

Madrugada, les pinto su cereza 
o cualquier otro objeto, voy sirviendo, 
me entretienen, araño la corteza; 

la central nuclear (vengo sintiendo), 
¡tu peor explosión29, oh dios pagano 
porque la humanidad está sufriendo! 

Arbolado del río más cercano, 
fin del luto materno, es excitante, 
tiene galas, su gira de verano, 

la acompaño feliz, estoy radiante, 
colecciona sus besos, mi mejilla 
lleva a veces alguno de su amante. 

Desordena mi porte la barbilla 
agresiva que tú, papá, encantaras 
y un rasguño chivato en la rodilla; 

deseaba lograr que te enervaras 
(polizón en ajena caravana), 
sin el riesgo jamás de que enfermaras. 

Alcancé mi creencia más liviana, 
invisible entre cientos que saludes; 
triunfarás por fogosa, la lozana 
española ante tantos que desnudes. 

28 11-4 Cometa Halley en su órbita más cercana. 
29 26-4 Explosión en la central nuclear de Chernóbil.

                   7.- BELLEZA 

316 

De 2h a 3h AM: Compromiso con la belleza. Atracción, propiedad, sufrimiento y 
destrucción de lo bello. La belleza no está en la costumbre sino en la naturaleza. 
Los prejuicios; la belleza no debiera envejecer. Sus consejos: respetar y desnudar. 

Atempero mi entrega de improviso; 
dios, el único, el norte es la belleza, 
eso entraña un ingente compromiso. 

Medieval admirar una cereza, 
si unos labios de anzuelo van sirviendo 
devorar el relleno y su corteza; 

casi todos lo bello están sintiendo: 
ser los dueños del ídolo pagano 
y al destruirlo, lloradlo, id sufriendo. 

Advertencia: elimina lo cercano; 
la costumbre relega lo excitante 
(festival, residual) para el verano; 

si lo más natural anda radiante 
y tu mano acaricia su mejilla, 
se convierte en salvaje, ¡vaya amante! 

¿Daltonismo, color de su barbilla? 
(sin prejuicios, normal que te encantaras), 
¿y si estaba casada su rodilla?; 

por la muerta belleza te enervaras: 
a los treinta hibernar su caravana 
que jamás marchitaras o enfermaras. 

Abundante de cuerpo, alma liviana; 
recomiendo si es virgen que saludes, 
y a la chica con ganas y lozana 
que a menudo la beses y desnudes.  

58 

7.- BELLEZA 

19 

4h45m AM: La belleza en ella surge espontánea. El mendigo es servidor de Bella. 
Lo invita a su hogar de cartones; una acampada. Sus trucos de coqueta: pagará por 
lo que provoque. La idealiza y le ruega que se cuide con las malas compañías. 

Adornaba su gesto de improviso, 
acuciada de un rapto de belleza 
que a mi chica ponía en compromiso. 

Mendigaba un doblón, una cereza, 
a mi dama hace tiempo está sirviendo, 
aceptando la miga o la corteza; 

un sin techo también así sintiendo 
los caprichos de un ídolo pagano 
que los dos acatábamos sufriendo. 

Asilado al afecto tan cercano 
de su hogar desplegable y excitante 
que parece acampada de verano 

estirado al calor del sol radiante, 
arrimando mejilla con mejilla, 
estrechez, el mejor y fiel amante. 

Damisela que elevas la barbilla, 
asumiendo que a todos encantaras 
y a tu planta doblaran la rodilla, 

si sufrieras el sexo que enervaras 
(al final en la misma caravana) 
los tendrías que amar aunque enfermaras. 

Abalorio floral, te ves liviana; 
deja atrás los villanos que saludes, 
pura, bella, consérvate lozana, 
inmortal cuantas veces te desnudes. 

116 

S28, 12 a 18-07-10: Prendado de un culo y del rostro implícito. Como una cereza 
sin rabo; quiere verla de frente. Envidia al mendigo que está de cara; se encuentra 
con su marido. Energía en su beso. Se candidata a ser el viejo amante de esta bella. 

Alabanzas dedico si improviso 
al buen culo que implica la belleza 
de esa hermosa de mucho compromiso. 

Materiales: la grupa de cereza 
sin el rabo que apenas va sirviendo 
para uncir y cogerse a la corteza; 

tras la bella, sus piernas voy sintiendo, 
por sus curvas sería yo pagano 
y por verla de frente estoy sufriendo. 

Andrajoso mendigo muy cercano 
disfrutaba el frontal más excitante, 
millonario de suerte este verano; 

imagino su rostro bien radiante 
que se acerca tan sólo a la mejilla 
del marido incapaz, no del amante. 

Demasiada energía en la barbilla 
con que a todos perdieras y encantaras; 
subiré desde el suelo a tu rodilla; 

prietos muslos, el ansia que enervaras, 
peregrino a tus pechos, caravana 
petitoria si ardiente te enfermaras. 

Apreciable tu máscara liviana 
que dedicas al bobo que saludes 
mientras guardas tu carne más lozana, 
Bella, al viejo que abraces y desnudes. 
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Marzo-Junio 86: El cometa y la insignificancia humana. Primera vida social y 
muerte nuclear. Gira de verano, admiradores y amantes. Recuerda al padre muerto 
y provoca a su madre. Se siente invisible en la corte de zánganos que la disfrutan. 

Animado universo de improviso, 
el cometa se acerca28 en su belleza; 
¡qué pequeños, menudo compromiso! 

Madrugada, les pinto su cereza 
o cualquier otro objeto, voy sirviendo, 
me entretienen, araño la corteza; 

la central nuclear (vengo sintiendo), 
¡tu peor explosión29, oh dios pagano 
porque la humanidad está sufriendo! 

Arbolado del río más cercano, 
fin del luto materno, es excitante, 
tiene galas, su gira de verano, 

la acompaño feliz, estoy radiante, 
colecciona sus besos, mi mejilla 
lleva a veces alguno de su amante. 

Desordena mi porte la barbilla 
agresiva que tú, papá, encantaras 
y un rasguño chivato en la rodilla; 

deseaba lograr que te enervaras 
(polizón en ajena caravana), 
sin el riesgo jamás de que enfermaras. 

Alcancé mi creencia más liviana, 
invisible entre cientos que saludes; 
triunfarás por fogosa, la lozana 
española ante tantos que desnudes. 

28 11-4 Cometa Halley en su órbita más cercana. 
29 26-4 Explosión en la central nuclear de Chernóbil.

                   7.- BELLEZA 

316 

De 2h a 3h AM: Compromiso con la belleza. Atracción, propiedad, sufrimiento y 
destrucción de lo bello. La belleza no está en la costumbre sino en la naturaleza. 
Los prejuicios; la belleza no debiera envejecer. Sus consejos: respetar y desnudar. 

Atempero mi entrega de improviso; 
dios, el único, el norte es la belleza, 
eso entraña un ingente compromiso. 

Medieval admirar una cereza, 
si unos labios de anzuelo van sirviendo 
devorar el relleno y su corteza; 

casi todos lo bello están sintiendo: 
ser los dueños del ídolo pagano 
y al destruirlo, lloradlo, id sufriendo. 

Advertencia: elimina lo cercano; 
la costumbre relega lo excitante 
(festival, residual) para el verano; 

si lo más natural anda radiante 
y tu mano acaricia su mejilla, 
se convierte en salvaje, ¡vaya amante! 

¿Daltonismo, color de su barbilla? 
(sin prejuicios, normal que te encantaras), 
¿y si estaba casada su rodilla?; 

por la muerta belleza te enervaras: 
a los treinta hibernar su caravana 
que jamás marchitaras o enfermaras. 

Abundante de cuerpo, alma liviana; 
recomiendo si es virgen que saludes, 
y a la chica con ganas y lozana 
que a menudo la beses y desnudes.  
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7.- BELLEZA 

19 

4h45m AM: La belleza en ella surge espontánea. El mendigo es servidor de Bella. 
Lo invita a su hogar de cartones; una acampada. Sus trucos de coqueta: pagará por 
lo que provoque. La idealiza y le ruega que se cuide con las malas compañías. 

Adornaba su gesto de improviso, 
acuciada de un rapto de belleza 
que a mi chica ponía en compromiso. 

Mendigaba un doblón, una cereza, 
a mi dama hace tiempo está sirviendo, 
aceptando la miga o la corteza; 

un sin techo también así sintiendo 
los caprichos de un ídolo pagano 
que los dos acatábamos sufriendo. 

Asilado al afecto tan cercano 
de su hogar desplegable y excitante 
que parece acampada de verano 

estirado al calor del sol radiante, 
arrimando mejilla con mejilla, 
estrechez, el mejor y fiel amante. 

Damisela que elevas la barbilla, 
asumiendo que a todos encantaras 
y a tu planta doblaran la rodilla, 

si sufrieras el sexo que enervaras 
(al final en la misma caravana) 
los tendrías que amar aunque enfermaras. 

Abalorio floral, te ves liviana; 
deja atrás los villanos que saludes, 
pura, bella, consérvate lozana, 
inmortal cuantas veces te desnudes. 

116 

S28, 12 a 18-07-10: Prendado de un culo y del rostro implícito. Como una cereza 
sin rabo; quiere verla de frente. Envidia al mendigo que está de cara; se encuentra 
con su marido. Energía en su beso. Se candidata a ser el viejo amante de esta bella. 

Alabanzas dedico si improviso 
al buen culo que implica la belleza 
de esa hermosa de mucho compromiso. 

Materiales: la grupa de cereza 
sin el rabo que apenas va sirviendo 
para uncir y cogerse a la corteza; 

tras la bella, sus piernas voy sintiendo, 
por sus curvas sería yo pagano 
y por verla de frente estoy sufriendo. 

Andrajoso mendigo muy cercano 
disfrutaba el frontal más excitante, 
millonario de suerte este verano; 

imagino su rostro bien radiante 
que se acerca tan sólo a la mejilla 
del marido incapaz, no del amante. 

Demasiada energía en la barbilla 
con que a todos perdieras y encantaras; 
subiré desde el suelo a tu rodilla; 

prietos muslos, el ansia que enervaras, 
peregrino a tus pechos, caravana 
petitoria si ardiente te enfermaras. 

Apreciable tu máscara liviana 
que dedicas al bobo que saludes 
mientras guardas tu carne más lozana, 
Bella, al viejo que abraces y desnudes. 
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Julio-Octubre 86: Verdes estarán las uvas. Doble faceta de actriz y cantante de 
ópera. El arte y los artistas; su presencia pendiente de un hilo. Se termina una gira 
sin visos de repetirse. Diversiones divinas a costa de las perversiones humanas. 

Alabanzas serán hojas de acanto 
cuando cambie este viento y la pirueta 
del destino me prive de tu encanto. 

Materiales que basan su faceta: 
como actriz su papel sin duda hereda 
las vivencias, el método o historieta; 

la cantante en las óperas enreda  
muchas voces cual llamas de su vela 
y con ellas color, sombra remeda. 

Andrajoso el artista, excelsa tela, 
debatían si el arte era accesible; 
yo pintaba bocetos, acuarela; 

mi presencia bastante comprensible, 
carecía de fecha nuestra alianza, 
un contrato verbal es ilegible. 

Demasiada impostura la añoranza, 
por supuesto papá que me avisaste, 
tu valiosa experiencia es lo que avanza; 

terminaba la gira, te acercaste 
(personaje central del repertorio), 
cuando ya fuera adulta, me insinuaste. 

Apreciable el futuro aleatorio: 
orden, caos, que al menos se divierta 
quien diseña su fúnebre envoltorio 
con el último humano que pervierta. 

                8.- ARTE 

317 

De 3h a 4h AM: Arte clásico colorista. Influencias de escribir en la morgue; las 24  
horas de su primer personaje. Arte de emociones y marketing. El tiempo perdido; 
¿ampliar la obrita de Radiguet? Orientar el sueño hacia la belleza y la perversión. 

Animado al contrario que el acanto, 
tu arte clásico (preso en la pirueta  
de los años) perdió color y encanto. 

Madrugada en la morgue, la faceta 
que me influye y mi corpus bien hereda 
e ilumina de gris esta historieta; 

hasta hacer veinticuatro horas se enreda 
el primer personaje en tensa vela; 
el segundo al mendigo que remeda. 

Arbolado campestre y en la tela, 
lo real por el arte es accesible: 
abstracción, impresión, una acuarela; 

de emociones se trata; comprensible 
es palabra tabú; secreta alianza 
del dinero lo torna en ilegible. 

Desordena su busca la añoranza 
de ese tiempo perdido; me avisaste 
que el reloj no se para sino avanza, 

a su “diablo en el cuerpo” te acercaste 
(el autor de cortito repertorio), 
obra escueta, engordarla me insinuaste. 

Alcancé mi pedido aleatorio: 
en principio que el sueño me divierta, 
si coinciden idéntico envoltorio 
la belleza del arte me pervierta. 

60 

8.- ARTE 

20 

5h AM: El mendigo es de hablar florido. El artista se nutre de la vida que modifica. 
Describe como un acuarelista; los jóvenes sólo entienden imágenes. La insulta pero 
más la añora. Consejo del amor plural; la palabra al servicio de la seducción. 

Aparenta regar hojas de acanto, 
su lenguaje describe su pirueta 
y se posa en el tema con encanto. 

Manipula el artista la faceta  
más afín, la genética que hereda, 
y su vida transforma en historieta; 

el mendigo filósofo se enreda 
en sus juicios hinchados como vela 
del bajel proceloso que remeda. 

Artefacto el pincel sobre la tela, 
por milagro su voz lo hace accesible 
desaguando la noche en acuarela; 

las imágenes tornan comprensible 
la palabra que exenta, sin alianza, 
para muchos resulta ya ilegible. 

Divergente se muestra la añoranza: 
el vocablo feroz con que avisaste 
de su pérdida rompe, ruge, avanza 

con aquel delicioso que acercaste 
a su oído, el primor del repertorio 
que empleaste, vertiste, le insinuaste. 

Apostad al amor aleatorio 
y plural que os despierte y os divierta: 
coge un verbo de artístico envoltorio, 
el mejor cuantas más damas pervierta. 

117 

S29, 19 a 25-07-10: Confunde a Bella con su abuela. Envidia al mendigo del centro 
comercial y discurre su artimaña. La espía y diseña su táctica. Finge querer ayuda 
con las bolsas, Bella sabe que es el Embajador. Ella tiene treinta  y el setenta años. 

Adornaba el jardín de hojas de acanto 
del pasado en honor a la pirueta 
de que Bella conserve fiel su encanto. 

Mendigaba el patán en su faceta 
que envidiaba, pensaba si se hereda 
ese puesto de pobre de historieta; 

la artimaña es el arte que se enreda, 
discurría mi mente a toda vela 
entre casos forzosos que remeda. 

Asilado en el borde de tu tela 
busco a diario la táctica accesible 
tras tus pasos ligeros de acuarela; 

tu trayecto resulta comprensible: 
vas al coche sin pérdida ni alianza, 
en silencio mascullas lo ilegible. 

Damisela de bruma y añoranza: 
por saber de mi cargo me avisaste 
(el león del zodiaco, el año avanza), 

bien cargado de bolsas, te acercaste, 
tropecé, interpreté mi repertorio; 
de ministro tu trato, te insinuaste. 

Abalorio que danza aleatorio, 
entre cumbres me inspire, me divierta; 
unos treinta golosos de envoltorio 
y setenta tendrá quien te pervierta. 

10 mil versos muestraL.indd   60 05/06/14   12:16



61

61 

220 

Julio-Octubre 86: Verdes estarán las uvas. Doble faceta de actriz y cantante de 
ópera. El arte y los artistas; su presencia pendiente de un hilo. Se termina una gira 
sin visos de repetirse. Diversiones divinas a costa de las perversiones humanas. 
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y con ellas color, sombra remeda. 

Andrajoso el artista, excelsa tela, 
debatían si el arte era accesible; 
yo pintaba bocetos, acuarela; 

mi presencia bastante comprensible, 
carecía de fecha nuestra alianza, 
un contrato verbal es ilegible. 

Demasiada impostura la añoranza, 
por supuesto papá que me avisaste, 
tu valiosa experiencia es lo que avanza; 

terminaba la gira, te acercaste 
(personaje central del repertorio), 
cuando ya fuera adulta, me insinuaste. 

Apreciable el futuro aleatorio: 
orden, caos, que al menos se divierta 
quien diseña su fúnebre envoltorio 
con el último humano que pervierta. 
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horas de su primer personaje. Arte de emociones y marketing. El tiempo perdido; 
¿ampliar la obrita de Radiguet? Orientar el sueño hacia la belleza y la perversión. 

Animado al contrario que el acanto, 
tu arte clásico (preso en la pirueta  
de los años) perdió color y encanto. 

Madrugada en la morgue, la faceta 
que me influye y mi corpus bien hereda 
e ilumina de gris esta historieta; 

hasta hacer veinticuatro horas se enreda 
el primer personaje en tensa vela; 
el segundo al mendigo que remeda. 

Arbolado campestre y en la tela, 
lo real por el arte es accesible: 
abstracción, impresión, una acuarela; 

de emociones se trata; comprensible 
es palabra tabú; secreta alianza 
del dinero lo torna en ilegible. 

Desordena su busca la añoranza 
de ese tiempo perdido; me avisaste 
que el reloj no se para sino avanza, 

a su “diablo en el cuerpo” te acercaste 
(el autor de cortito repertorio), 
obra escueta, engordarla me insinuaste. 

Alcancé mi pedido aleatorio: 
en principio que el sueño me divierta, 
si coinciden idéntico envoltorio 
la belleza del arte me pervierta. 
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5h AM: El mendigo es de hablar florido. El artista se nutre de la vida que modifica. 
Describe como un acuarelista; los jóvenes sólo entienden imágenes. La insulta pero 
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más afín, la genética que hereda, 
y su vida transforma en historieta; 

el mendigo filósofo se enreda 
en sus juicios hinchados como vela 
del bajel proceloso que remeda. 

Artefacto el pincel sobre la tela, 
por milagro su voz lo hace accesible 
desaguando la noche en acuarela; 

las imágenes tornan comprensible 
la palabra que exenta, sin alianza, 
para muchos resulta ya ilegible. 

Divergente se muestra la añoranza: 
el vocablo feroz con que avisaste 
de su pérdida rompe, ruge, avanza 

con aquel delicioso que acercaste 
a su oído, el primor del repertorio 
que empleaste, vertiste, le insinuaste. 

Apostad al amor aleatorio 
y plural que os despierte y os divierta: 
coge un verbo de artístico envoltorio, 
el mejor cuantas más damas pervierta. 
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S29, 19 a 25-07-10: Confunde a Bella con su abuela. Envidia al mendigo del centro 
comercial y discurre su artimaña. La espía y diseña su táctica. Finge querer ayuda 
con las bolsas, Bella sabe que es el Embajador. Ella tiene treinta  y el setenta años. 

Adornaba el jardín de hojas de acanto 
del pasado en honor a la pirueta 
de que Bella conserve fiel su encanto. 

Mendigaba el patán en su faceta 
que envidiaba, pensaba si se hereda 
ese puesto de pobre de historieta; 

la artimaña es el arte que se enreda, 
discurría mi mente a toda vela 
entre casos forzosos que remeda. 

Asilado en el borde de tu tela 
busco a diario la táctica accesible 
tras tus pasos ligeros de acuarela; 

tu trayecto resulta comprensible: 
vas al coche sin pérdida ni alianza, 
en silencio mascullas lo ilegible. 

Damisela de bruma y añoranza: 
por saber de mi cargo me avisaste 
(el león del zodiaco, el año avanza), 

bien cargado de bolsas, te acercaste, 
tropecé, interpreté mi repertorio; 
de ministro tu trato, te insinuaste. 

Abalorio que danza aleatorio, 
entre cumbres me inspire, me divierta; 
unos treinta golosos de envoltorio 
y setenta tendrá quien te pervierta. 
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Noviembre 86-Febrero 87: Los festejos maternos. La mandan a la cama; exilio, 
cobardía y reino de su fantasía. Las visitas de su padre, ahora pirata. Pudorosa, 
cándida testigo a la mañana siguiente. Celebra otro no cumpleaños: el séptimo. 

Adornaba la niña en su cortejo 
menos sí que un galán joven y apuesto, 
no faltaban tampoco en el festejo. 

Mendigaba mi tiempo con el gesto 
pero presto de criadas era presa 
en mi cuarto detrás del muro enhiesto; 

ni de lejos la chica más traviesa, 
se cerraba la puerta, la neblina 
ocultaba mi torre de princesa. 

Asilado nocturno en la marina 
el pirata de charla tan sabrosa, 
en mi frente su boca es muy salina, 

me adormece, me muestro cariñosa 
y le sirvo su plato, la compota 
de papá que él encuentra deliciosa. 

Damisela, que aún no te alborota 
ese sexo que tímida disfrazas, 
desconoces que el morbo las agota, 

las mañanas algunos restos cazas: 
intercambios, que siendo ayer pareja 
sean trío (tu ciencia despedazas). 

Abalorio olvidado en piel de oveja, 
otro no cumpleaños (elegiaca 
la llorera), zumbante como abeja 
hinchas, pinchas un globo ya maniaca. 

                 9.- SEXO 

318 

De 4h a 5h AM: Los más apuestos no precisan cortejar. Hojarasca literaria ante un 
pene enhiesto,  faro que guía al hombre. El pene, la vagina y el polvo. Demasiado 
ruido por el sexo que pulveriza el tiempo. Elegía pastoril; donjuanes y zánganos. 

Alabanzas se gastan de cortejo, 
salvo mozo dotado y muy apuesto; 
para el caso, directo es el festejo. 

Materiales: palabras, voz y gesto, 
literaria la víctima, la presa, 
lo virtual ante el gran cipote enhiesto; 

del varón es su faro, luz traviesa 
que atraviesa, penetra la neblina 
siendo brújula y busca a la princesa. 

Andrajoso con novia alga marina, 
charlatán deja muestras de sabrosa 
leche en polvo en la copa más salina; 

lo explicaba la copla cariñosa: 
del camino al molino (es tu compota) 
molinera en el polvo (deliciosa). 

Demasiada la furia que alborota, 
llamas hombres a penes que disfrazas, 
creador este sexo que se agota; 

si hay pudor, con tu morbo acechas, cazas; 
el momento requiere de pareja, 
¿en qué instantes el tiempo despedazas? 

Apreciable es del amo toda oveja, 
seductora pastora la elegiaca; 
si donjuán fuera insecto cual abeja 
cada zángano en cópula maniaca. 

62 

9.- SEXO 

21 

5h15m AM: Se ha quedado dormido, sueña con un cortejo oriental. Es el monarca 
que elige doncella. La seducirá, la tomará; descripción salina de su cuerpo. Bella se  
corporeiza en la doncella. Él, apocado y romántico frente a la depravación de ella. 

Abanico real abre el cortejo, 
lo sostiene un esclavo negro apuesto 
que acarrea danzantes al festejo. 

Majestuoso presido con un gesto 
placentero y me avengo con mi presa 
que corona, mi cetro sigue enhiesto; 

la doncella es salada y muy traviesa, 
pudorosa se esconde en la neblina, 
la confundo contigo mi princesa. 

Almirante seré de esta marina, 
beberé de tu lágrima sabrosa 
cada gramo de sal de tu salina, 

la saliva, tu boca cariñosa, 
el sudor de tu cuerpo hace compota 
con el mar de tu gruta deliciosa. 

Demoniaco es el ser que te alborota, 
de mi bella morbosa te disfrazas, 
me revientas al tiempo que se agota, 

te desplazas, sonríes, buscas, cazas 
con ardor al varón que va en pareja: 
con tu boca su sexo despedazas. 

Apocado el pastor toma a su oveja, 
le recita su prosa, es elegiaca; 
extraviada la oveja, está la abeja: 
continúa libando la maniaca. 

118 

S30, 26-07 a 1-08-10: Sueña: el maestro del sexo y su joven pupila. Su menor gesto 
le excita; se hace la pudorosa pero se sabe deseada. Sexo onírico: la devora y goza,  
poluciones. Una puta ninfómana en sus sueños, la amiga diurna. Elegía y sadismo. 

Aparenta a deshoras un cortejo 
el maestro del sexo cruel y apuesto 
y la joven casada, de festejo. 

Manipula mi fe su claro gesto 
de gentil conductora a ser mi presa; 
se despierta mi mástil bien enhiesto, 

pudorosa se muestra la traviesa 
ante el viejo que espera entre neblina, 
que acomete y desnuda a la princesa. 

Artefacto sexual, diosa marina 
que me ofreces tu parte más sabrosa: 
la oquedad vegetal, gruta salina; 

me devoras de noche, cariñosa 
(polución juvenil, una compota) 
y de día te muestras deliciosa. 

Divergente es el sueño que alborota 
la putita (que a gusto la disfrazas), 
la ninfómana dulce que te agota 

de la amiga heredera con quien cazas 
tu pasado y quisieras por pareja 
de tu vida que niegas, despedazas. 

Apostad que mi bella sea oveja 
en la feria bucólica, elegiaca, 
pero no me atreví, quedó en abeja 
picadora, entre sádica y maniaca. 
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Noviembre 86-Febrero 87: Los festejos maternos. La mandan a la cama; exilio, 
cobardía y reino de su fantasía. Las visitas de su padre, ahora pirata. Pudorosa, 
cándida testigo a la mañana siguiente. Celebra otro no cumpleaños: el séptimo. 

Adornaba la niña en su cortejo 
menos sí que un galán joven y apuesto, 
no faltaban tampoco en el festejo. 

Mendigaba mi tiempo con el gesto 
pero presto de criadas era presa 
en mi cuarto detrás del muro enhiesto; 

ni de lejos la chica más traviesa, 
se cerraba la puerta, la neblina 
ocultaba mi torre de princesa. 

Asilado nocturno en la marina 
el pirata de charla tan sabrosa, 
en mi frente su boca es muy salina, 

me adormece, me muestro cariñosa 
y le sirvo su plato, la compota 
de papá que él encuentra deliciosa. 

Damisela, que aún no te alborota 
ese sexo que tímida disfrazas, 
desconoces que el morbo las agota, 

las mañanas algunos restos cazas: 
intercambios, que siendo ayer pareja 
sean trío (tu ciencia despedazas). 

Abalorio olvidado en piel de oveja, 
otro no cumpleaños (elegiaca 
la llorera), zumbante como abeja 
hinchas, pinchas un globo ya maniaca. 

                 9.- SEXO 

318 

De 4h a 5h AM: Los más apuestos no precisan cortejar. Hojarasca literaria ante un 
pene enhiesto,  faro que guía al hombre. El pene, la vagina y el polvo. Demasiado 
ruido por el sexo que pulveriza el tiempo. Elegía pastoril; donjuanes y zánganos. 

Alabanzas se gastan de cortejo, 
salvo mozo dotado y muy apuesto; 
para el caso, directo es el festejo. 

Materiales: palabras, voz y gesto, 
literaria la víctima, la presa, 
lo virtual ante el gran cipote enhiesto; 

del varón es su faro, luz traviesa 
que atraviesa, penetra la neblina 
siendo brújula y busca a la princesa. 

Andrajoso con novia alga marina, 
charlatán deja muestras de sabrosa 
leche en polvo en la copa más salina; 

lo explicaba la copla cariñosa: 
del camino al molino (es tu compota) 
molinera en el polvo (deliciosa). 

Demasiada la furia que alborota, 
llamas hombres a penes que disfrazas, 
creador este sexo que se agota; 

si hay pudor, con tu morbo acechas, cazas; 
el momento requiere de pareja, 
¿en qué instantes el tiempo despedazas? 

Apreciable es del amo toda oveja, 
seductora pastora la elegiaca; 
si donjuán fuera insecto cual abeja 
cada zángano en cópula maniaca. 

62 

9.- SEXO 

21 

5h15m AM: Se ha quedado dormido, sueña con un cortejo oriental. Es el monarca 
que elige doncella. La seducirá, la tomará; descripción salina de su cuerpo. Bella se  
corporeiza en la doncella. Él, apocado y romántico frente a la depravación de ella. 

Abanico real abre el cortejo, 
lo sostiene un esclavo negro apuesto 
que acarrea danzantes al festejo. 

Majestuoso presido con un gesto 
placentero y me avengo con mi presa 
que corona, mi cetro sigue enhiesto; 

la doncella es salada y muy traviesa, 
pudorosa se esconde en la neblina, 
la confundo contigo mi princesa. 

Almirante seré de esta marina, 
beberé de tu lágrima sabrosa 
cada gramo de sal de tu salina, 

la saliva, tu boca cariñosa, 
el sudor de tu cuerpo hace compota 
con el mar de tu gruta deliciosa. 

Demoniaco es el ser que te alborota, 
de mi bella morbosa te disfrazas, 
me revientas al tiempo que se agota, 

te desplazas, sonríes, buscas, cazas 
con ardor al varón que va en pareja: 
con tu boca su sexo despedazas. 

Apocado el pastor toma a su oveja, 
le recita su prosa, es elegiaca; 
extraviada la oveja, está la abeja: 
continúa libando la maniaca. 

118 

S30, 26-07 a 1-08-10: Sueña: el maestro del sexo y su joven pupila. Su menor gesto 
le excita; se hace la pudorosa pero se sabe deseada. Sexo onírico: la devora y goza,  
poluciones. Una puta ninfómana en sus sueños, la amiga diurna. Elegía y sadismo. 

Aparenta a deshoras un cortejo 
el maestro del sexo cruel y apuesto 
y la joven casada, de festejo. 

Manipula mi fe su claro gesto 
de gentil conductora a ser mi presa; 
se despierta mi mástil bien enhiesto, 

pudorosa se muestra la traviesa 
ante el viejo que espera entre neblina, 
que acomete y desnuda a la princesa. 

Artefacto sexual, diosa marina 
que me ofreces tu parte más sabrosa: 
la oquedad vegetal, gruta salina; 

me devoras de noche, cariñosa 
(polución juvenil, una compota) 
y de día te muestras deliciosa. 

Divergente es el sueño que alborota 
la putita (que a gusto la disfrazas), 
la ninfómana dulce que te agota 

de la amiga heredera con quien cazas 
tu pasado y quisieras por pareja 
de tu vida que niegas, despedazas. 

Apostad que mi bella sea oveja 
en la feria bucólica, elegiaca, 
pero no me atreví, quedó en abeja 
picadora, entre sádica y maniaca. 
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Marzo-Junio 87: Su doble actúa por ella; se desahoga con la monja. Vida disipada: 
su madre va engordando. Artefacto será novio de Estupenda. El ozono y el infierno; 
se imponen las hembras. Despreocupada, el macho, el mal inesperado espera. 

Aparenta tu doble que te callas, 
que resbalan por ti las obsesiones, 
con la monja la santa luego estallas. 

Manipula mi madre tentaciones 
que otro día quizás pueda atreverme, 
no interrumpo jamás sus diversiones, 

rara vez procuraba yo esconderme; 
va engordando, rebosa cada prenda, 
asfixiada estaré si ha de atraerme. 

Artefacto se empapa de estupenda; 
se desborda su carne presumida 
al calor de la mecha que se encienda, 

oigo ruidos y voces de querida 
porque ensayan con mucho fingimiento 
un marido y su dama prometida. 

Divergente se asume el sufrimiento, 
el infierno es el hueco en que caemos, 
agujero de ozono30, otro tormento; 

tras las cimas, las simas descendemos: 
el regreso al principio femenino, 
¡tonterías!, las hembras emergemos. 

Apostad por mi hacer muy masculino 
de conducta simpática y risueña, 
no pensaba que un cínico asesino 
convertirme pudiera en su pequeña. 

30 1-3 En la ONU se trata del agujero de ozono en la atmósfera. 

                10.- CARNE 

319 

De 5h a 6h AM: El intelecto contiene pero estalla. Mendicante de su esposa ya 
follada; reacio a la necrofilia. Recibe en el depósito a una prostituta que parece su 
esposa y está más disponible. Juegos de palabras sobre el polvo. El pene asesino. 

Adornaba con chistes, mientras callas, 
el fragor cerebral, tus obsesiones; 
te contienes bastante, al fin estallas. 

Mendigaba a mi esposa tentaciones, 
muy costoso por veces atreverme, 
fatigada, graduada en diversiones; 

¿necrofilia?, tendría que esconderme 
(deshonor si embalsamas a la prenda), 
demasiada frialdad para atraerme. 

Asilado en domingo en mi estupenda 
prostituta, mi amiga presumida 
logrará que el depósito se encienda; 

por cuñada gemela muy querida 
pasaría, distinta en fingimiento 
y en alguna propina prometida. 

Damisela de polvo y sufrimiento, 
de ese polvo vinimos y caemos, 
el doméstico a veces un tormento; 

si del polvo estelar, pues, descendemos 
(de los buenos, el truco femenino), 
de los suyos tranquilos emergemos. 

Abalorio que cuelga masculino 
y se eleva entre carne tan risueña, 
agresivo punzón del asesino 
que profana y mancilla a su pequeña. 

64 

10.- CARNE 

22 

5h30m AM: Sabe que sueña: su doble tiene sexo con ella. Descripción de su 
matrimonio. Deseable, incitadora e incumplidora. Dolorosos los celos; poesía y 
sexo sin encontrarla. Adicta al órgano sexual masculino; bastante pornográfico. 

Alarido propugna pero callas 
encharcado en oscuras obsesiones; 
sé que sueño y en mí por fin estallas. 

Madriguera de mutuas tentaciones 
(a decir la verdad he de atreverme), 
vidas dobles, traiciones, diversiones 

(heme aquí, nada gano en esconderme), 
matrimonio, hipoteca, ¡vaya prenda!, 
sus ardides tendió para atraerme. 

Apretaba su carne, era estupenda, 
desnudeces que ansío; presumida 
al hacer que la yesca el fuego encienda 

y después apagarlo mi querida 
bomberita (maestra en fingimiento) 
e incumplir la belleza prometida. 

Desdeñosa comadre el sufrimiento 
de los celos de amor en que caemos, 
celestina que sólo das tormento; 

de la lírica al sexo descendemos 
sin hallar el eterno femenino 
en el pozo cortés donde emergemos. 

Alacrán tan viril lo masculino 
que te fumas adicta bien risueña 
un habano de santo o de asesino,  
toda cosa que no sea pequeña. 

119 

S31, 2 a 8-08-10: Abanico que fue de Bella Abuela. Lo olvidó y él lo guardó como 
imán con ella. Bella Abuela lo despreció y se casó a los 18 con un constructor, diez 
años mayor. Revive el sufrimiento del amor con su nieta. No se atreve a insinuarse. 

Abanico, con medio siglo callas 
los deseos, anhelos, obsesiones 
reprimidas que sufres cuando estallas. 

Majestuoso adalid de tentaciones, 
olvidarlo la bella y atreverme 
a privarlo de amenas diversiones; 

como aquel fratricida al esconderme 
infeliz con la parte hurtada en prenda 
porque al todo tendría que atraerme. 

Almirante exigía la estupenda, 
nuestra guapa local, la presumida, 
la primera pasión que el sol encienda; 

del establo la carne más querida, 
¡cuánto amor, desperdicio, fingimiento, 
del voraz constructor su prometida! 

Demoniaco revivo el sufrimiento 
por el túnel del tiempo si caemos 
en el mismo ridículo tormento; 

con la abuela al pasado descendemos, 
al fracaso del premio femenino, 
con la nieta al presente hoy emergemos. 

Apocado aspirante masculino 
te contentas teniéndola risueña, 
se repite en amor el asesino 
potencial y abanica a su pequeña. 
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Marzo-Junio 87: Su doble actúa por ella; se desahoga con la monja. Vida disipada: 
su madre va engordando. Artefacto será novio de Estupenda. El ozono y el infierno; 
se imponen las hembras. Despreocupada, el macho, el mal inesperado espera. 

Aparenta tu doble que te callas, 
que resbalan por ti las obsesiones, 
con la monja la santa luego estallas. 

Manipula mi madre tentaciones 
que otro día quizás pueda atreverme, 
no interrumpo jamás sus diversiones, 

rara vez procuraba yo esconderme; 
va engordando, rebosa cada prenda, 
asfixiada estaré si ha de atraerme. 

Artefacto se empapa de estupenda; 
se desborda su carne presumida 
al calor de la mecha que se encienda, 

oigo ruidos y voces de querida 
porque ensayan con mucho fingimiento 
un marido y su dama prometida. 

Divergente se asume el sufrimiento, 
el infierno es el hueco en que caemos, 
agujero de ozono30, otro tormento; 

tras las cimas, las simas descendemos: 
el regreso al principio femenino, 
¡tonterías!, las hembras emergemos. 

Apostad por mi hacer muy masculino 
de conducta simpática y risueña, 
no pensaba que un cínico asesino 
convertirme pudiera en su pequeña. 

30 1-3 En la ONU se trata del agujero de ozono en la atmósfera. 

                10.- CARNE 

319 

De 5h a 6h AM: El intelecto contiene pero estalla. Mendicante de su esposa ya 
follada; reacio a la necrofilia. Recibe en el depósito a una prostituta que parece su 
esposa y está más disponible. Juegos de palabras sobre el polvo. El pene asesino. 

Adornaba con chistes, mientras callas, 
el fragor cerebral, tus obsesiones; 
te contienes bastante, al fin estallas. 

Mendigaba a mi esposa tentaciones, 
muy costoso por veces atreverme, 
fatigada, graduada en diversiones; 

¿necrofilia?, tendría que esconderme 
(deshonor si embalsamas a la prenda), 
demasiada frialdad para atraerme. 

Asilado en domingo en mi estupenda 
prostituta, mi amiga presumida 
logrará que el depósito se encienda; 

por cuñada gemela muy querida 
pasaría, distinta en fingimiento 
y en alguna propina prometida. 

Damisela de polvo y sufrimiento, 
de ese polvo vinimos y caemos, 
el doméstico a veces un tormento; 

si del polvo estelar, pues, descendemos 
(de los buenos, el truco femenino), 
de los suyos tranquilos emergemos. 

Abalorio que cuelga masculino 
y se eleva entre carne tan risueña, 
agresivo punzón del asesino 
que profana y mancilla a su pequeña. 
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10.- CARNE 

22 

5h30m AM: Sabe que sueña: su doble tiene sexo con ella. Descripción de su 
matrimonio. Deseable, incitadora e incumplidora. Dolorosos los celos; poesía y 
sexo sin encontrarla. Adicta al órgano sexual masculino; bastante pornográfico. 

Alarido propugna pero callas 
encharcado en oscuras obsesiones; 
sé que sueño y en mí por fin estallas. 

Madriguera de mutuas tentaciones 
(a decir la verdad he de atreverme), 
vidas dobles, traiciones, diversiones 

(heme aquí, nada gano en esconderme), 
matrimonio, hipoteca, ¡vaya prenda!, 
sus ardides tendió para atraerme. 

Apretaba su carne, era estupenda, 
desnudeces que ansío; presumida 
al hacer que la yesca el fuego encienda 

y después apagarlo mi querida 
bomberita (maestra en fingimiento) 
e incumplir la belleza prometida. 

Desdeñosa comadre el sufrimiento 
de los celos de amor en que caemos, 
celestina que sólo das tormento; 

de la lírica al sexo descendemos 
sin hallar el eterno femenino 
en el pozo cortés donde emergemos. 

Alacrán tan viril lo masculino 
que te fumas adicta bien risueña 
un habano de santo o de asesino,  
toda cosa que no sea pequeña. 

119 

S31, 2 a 8-08-10: Abanico que fue de Bella Abuela. Lo olvidó y él lo guardó como 
imán con ella. Bella Abuela lo despreció y se casó a los 18 con un constructor, diez 
años mayor. Revive el sufrimiento del amor con su nieta. No se atreve a insinuarse. 

Abanico, con medio siglo callas 
los deseos, anhelos, obsesiones 
reprimidas que sufres cuando estallas. 

Majestuoso adalid de tentaciones, 
olvidarlo la bella y atreverme 
a privarlo de amenas diversiones; 

como aquel fratricida al esconderme 
infeliz con la parte hurtada en prenda 
porque al todo tendría que atraerme. 

Almirante exigía la estupenda, 
nuestra guapa local, la presumida, 
la primera pasión que el sol encienda; 

del establo la carne más querida, 
¡cuánto amor, desperdicio, fingimiento, 
del voraz constructor su prometida! 

Demoniaco revivo el sufrimiento 
por el túnel del tiempo si caemos 
en el mismo ridículo tormento; 

con la abuela al pasado descendemos, 
al fracaso del premio femenino, 
con la nieta al presente hoy emergemos. 

Apocado aspirante masculino 
te contentas teniéndola risueña, 
se repite en amor el asesino 
potencial y abanica a su pequeña. 
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Julio-Octubre 87: Dificultades crecientes para mantener contacto con su padre. El 
fantasma y su conquista. El romance con su madre; boda y ella se fuga.  Rivalidad, 
logro y felicidad.  El dinero hace enorme la distancia; moja sus cuernos en  alcohol.                                                            

Abanico, el verano aquí conmigo, 
toda cosa mantiene su lenguaje, 
muy difícil papá charlar contigo. 

Majestuoso me enseñas tu tatuaje 
en la espalda; el vacío, por tocarla; 
no me siento aguerrida ni salvaje, 

conocer cómo pudo conquistarla, 
si los dos fueran lirio y azucena 
¡cuántas penas y celos por amarla! 

Almirante, conservas tu melena 
que también ellas juzgan atractiva, 
seductor, tu pasión es tu morena; 

la llevaste en tus viajes de cautiva, 
por tu rumbo, le diste padre anillo 
de casada y devino fugitiva. 

Demoniaco el deseo, nuestro brillo 
en los ojos si machos competimos 
en absurdo semáforo amarillo, 

tan felices si todo conseguimos: 
lo vulgar habitual y la quimera; 
al crecer nuestros sueños consumimos. 

Apocado cayó de borrachera, 
su mujer muy forrada, él desnudo, 
conocía, curaban su ceguera, 
imposible vivir siendo cornudo. 

        

                 11.- PASIÓN 

320 

De 6h a 7h AM: Lenguaje de la profesión más vieja. Sexo abrupto tras los juegos de 
seducción, pensando en su esposa. Mujer objeto, acorde con su oficio. Los dos son 
proveedores de la noche; ha resistido otra jornada. El Celador es un gran cornudo.  

Aparenta querer gozar conmigo, 
cada oficio respeta su lenguaje 
(una pena que no sea contigo). 

Manipula con mimo mi tatuaje, 
me acaricia y anima ya a tocarla, 
se resuelve en pasión cruda y salvaje; 

me gustaba jugar a conquistarla, 
a pensarla sin mancha, la azucena 
a quien nunca podré dejar de amarla. 

Artefacto o robot, ponle melena, 
la figura sensual muy atractiva, 
la mujer española tan morena; 

te despides, evitas ser cautiva, 
tu dinero prefieres al anillo, 
transeúnte serás, no fugitiva. 

Divergente es la noche y nuestro brillo, 
por los mismos pacientes competimos, 
rojo el sexo, el cadáver amarillo; 

resistir hasta aquí lo conseguimos, 
todo un día o jornada, la quimera, 
unos pocos recursos consumimos. 

Apostad a dormir la borrachera, 
a sentirse vestido aún desnudo, 
a negarse la insólita ceguera, 
a creerla, pasando por cornudo. 

66 

11.- PASIÓN 

23 

5h45m AM: Al inicio juegos de amor y sexo. Tiene una mariposa tatuada, metáfora 
de libertad; la creía pura y hace el payaso. Rubia y  morena; va con quien quiere. 
Venció por su dinero, se casó y la disfrutó. Tras la pasión queda ahora el cornudo. 

Acrobacia ejercías tú conmigo 
al querer que aprendiera tu lenguaje 
acostado en la cama yo contigo. 

Mariposa que escapa en el tatuaje 
liberada (aunque muera por tocarla) 
del pasado y su cólera salvaje; 

mis esfuerzos en pos de conquistarla, 
un putón disfrazada de azucena 
y el payaso llorando por amarla. 

Acicala en su espejo la melena 
la princesa del cuento, la atractiva 
ya se vista de rubia o de morena; 

de quien quiere es a ratos su cautiva, 
no precisa cadena ni un anillo 
y a las horas despierta fugitiva. 

Despistado infeliz por tanto brillo, 
vencedor (por el triunfo competimos) 
con tu amigo el metal más amarillo, 

nuestra esposa o mujer, lo conseguimos; 
si yacer parecía ser quimera, 
con pasiones sus bríos consumimos. 

Altercado sin más, la borrachera  
se disipa y me encuentro tan desnudo 
como solo, curado en mi ceguera, 
coronado por astas de cornudo. 

120 

S32, 9 a 15-08-10: El Embajador daba clases a la abuela de Bella. Pionero como 
profesor de tenis. La abuela juvenil y comprometida. Rojo pasión y amarillos los 
celos y el dinero; inmortal lo que se frustra. Celos por el abandono de su esposa. 

Alarido: pecabas tú conmigo 
(dentro o fuera del tenis su lenguaje), 
¡qué pareja de dobles yo contigo! 

Madriguera la pista, club, tatuaje 
de pionero en sacar, restar, tocarla 
(dominarla viril, fuerte, salvaje), 
  
profesor provinciano en conquistarla 
(la pelota); mi alumna, la azucena 
blanca y pura, dispuesto para amarla. 

Apretaba la cinta su melena, 
la figura ceñida y atractiva 
y sus piernas, imán de piel morena; 

la pensé independiente, era cautiva: 
en la mano del saque un buen anillo, 
de mis clases tornose fugitiva. 

Desdeñosa pasión si sólo el brillo 
de los celos dirá que competimos, 
sin opción cede el rojo al amarillo; 

vivirá lo que nunca conseguimos, 
inmortal quedará nuestra quimera, 
ya murió lo mejor, lo consumimos. 

Alacrán, el engaño es borrachera 
que te pilla indefenso, estás desnudo: 
su perfidia y tu estúpida ceguera, 
del peor hijo el último cornudo. 
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Julio-Octubre 87: Dificultades crecientes para mantener contacto con su padre. El 
fantasma y su conquista. El romance con su madre; boda y ella se fuga.  Rivalidad, 
logro y felicidad.  El dinero hace enorme la distancia; moja sus cuernos en  alcohol.                                                            

Abanico, el verano aquí conmigo, 
toda cosa mantiene su lenguaje, 
muy difícil papá charlar contigo. 

Majestuoso me enseñas tu tatuaje 
en la espalda; el vacío, por tocarla; 
no me siento aguerrida ni salvaje, 

conocer cómo pudo conquistarla, 
si los dos fueran lirio y azucena 
¡cuántas penas y celos por amarla! 

Almirante, conservas tu melena 
que también ellas juzgan atractiva, 
seductor, tu pasión es tu morena; 

la llevaste en tus viajes de cautiva, 
por tu rumbo, le diste padre anillo 
de casada y devino fugitiva. 

Demoniaco el deseo, nuestro brillo 
en los ojos si machos competimos 
en absurdo semáforo amarillo, 

tan felices si todo conseguimos: 
lo vulgar habitual y la quimera; 
al crecer nuestros sueños consumimos. 

Apocado cayó de borrachera, 
su mujer muy forrada, él desnudo, 
conocía, curaban su ceguera, 
imposible vivir siendo cornudo. 

        

                 11.- PASIÓN 

320 

De 6h a 7h AM: Lenguaje de la profesión más vieja. Sexo abrupto tras los juegos de 
seducción, pensando en su esposa. Mujer objeto, acorde con su oficio. Los dos son 
proveedores de la noche; ha resistido otra jornada. El Celador es un gran cornudo.  

Aparenta querer gozar conmigo, 
cada oficio respeta su lenguaje 
(una pena que no sea contigo). 

Manipula con mimo mi tatuaje, 
me acaricia y anima ya a tocarla, 
se resuelve en pasión cruda y salvaje; 

me gustaba jugar a conquistarla, 
a pensarla sin mancha, la azucena 
a quien nunca podré dejar de amarla. 

Artefacto o robot, ponle melena, 
la figura sensual muy atractiva, 
la mujer española tan morena; 

te despides, evitas ser cautiva, 
tu dinero prefieres al anillo, 
transeúnte serás, no fugitiva. 

Divergente es la noche y nuestro brillo, 
por los mismos pacientes competimos, 
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resistir hasta aquí lo conseguimos, 
todo un día o jornada, la quimera, 
unos pocos recursos consumimos. 

Apostad a dormir la borrachera, 
a sentirse vestido aún desnudo, 
a negarse la insólita ceguera, 
a creerla, pasando por cornudo. 

66 

11.- PASIÓN 

23 

5h45m AM: Al inicio juegos de amor y sexo. Tiene una mariposa tatuada, metáfora 
de libertad; la creía pura y hace el payaso. Rubia y  morena; va con quien quiere. 
Venció por su dinero, se casó y la disfrutó. Tras la pasión queda ahora el cornudo. 

Acrobacia ejercías tú conmigo 
al querer que aprendiera tu lenguaje 
acostado en la cama yo contigo. 

Mariposa que escapa en el tatuaje 
liberada (aunque muera por tocarla) 
del pasado y su cólera salvaje; 

mis esfuerzos en pos de conquistarla, 
un putón disfrazada de azucena 
y el payaso llorando por amarla. 

Acicala en su espejo la melena 
la princesa del cuento, la atractiva 
ya se vista de rubia o de morena; 

de quien quiere es a ratos su cautiva, 
no precisa cadena ni un anillo 
y a las horas despierta fugitiva. 

Despistado infeliz por tanto brillo, 
vencedor (por el triunfo competimos) 
con tu amigo el metal más amarillo, 

nuestra esposa o mujer, lo conseguimos; 
si yacer parecía ser quimera, 
con pasiones sus bríos consumimos. 

Altercado sin más, la borrachera  
se disipa y me encuentro tan desnudo 
como solo, curado en mi ceguera, 
coronado por astas de cornudo. 

120 

S32, 9 a 15-08-10: El Embajador daba clases a la abuela de Bella. Pionero como 
profesor de tenis. La abuela juvenil y comprometida. Rojo pasión y amarillos los 
celos y el dinero; inmortal lo que se frustra. Celos por el abandono de su esposa. 

Alarido: pecabas tú conmigo 
(dentro o fuera del tenis su lenguaje), 
¡qué pareja de dobles yo contigo! 

Madriguera la pista, club, tatuaje 
de pionero en sacar, restar, tocarla 
(dominarla viril, fuerte, salvaje), 
  
profesor provinciano en conquistarla 
(la pelota); mi alumna, la azucena 
blanca y pura, dispuesto para amarla. 

Apretaba la cinta su melena, 
la figura ceñida y atractiva 
y sus piernas, imán de piel morena; 

la pensé independiente, era cautiva: 
en la mano del saque un buen anillo, 
de mis clases tornose fugitiva. 

Desdeñosa pasión si sólo el brillo 
de los celos dirá que competimos, 
sin opción cede el rojo al amarillo; 

vivirá lo que nunca conseguimos, 
inmortal quedará nuestra quimera, 
ya murió lo mejor, lo consumimos. 

Alacrán, el engaño es borrachera 
que te pilla indefenso, estás desnudo: 
su perfidia y tu estúpida ceguera, 
del peor hijo el último cornudo. 
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Noviembre 87-Febrero 88: Cosas del mundo: misiles e intifada. Cosas que se 
piensan del otro. Su mejor cumpleaños: el segundo bisiesto. Ausencia paterna y 
rareza bisiesta cuando quiere ser normal. La ventaja de los nacidos los 29-2. 

Alarido mundial, coto al acceso: 
los misiles, tratado31 muy certero; 
la intifada32 también anda de ingreso. 

Madriguera el amor que es verdadero, 
empeñado (lo cree ella) en seguirme, 
por hacerme saber que él es sincero, 

sólo quiso (supone él) seducirme, 
uno más entre tantas variedades, 
su concreto placer era mentirme. 

Apretaba regalos (sus bondades) 
mi mejor cumpleaños amoroso 
(estos ocho hacen dos, van por mitades): 

mis amigos del cole a cual celoso 
de mi fama, la estrecha convivencia 
de la fiesta y mi espíritu amistoso. 

Desdeñosa la ausencia que es presencia, 
infortunio que aspira a corromperte; 
ser bisiesto por pura conveniencia, 

raro bicho si un día han de cederte 
para dar pie a tu afán de cumplidora, 
tan común que pretendes disolverte. 

Alacrán en tu gen de jugadora, 
el nacer en lo falso te discuto: 
no serás vieja, siempre cazadora, 
hija amada en la suerte que ejecuto. 

31 8-12 Tratado Reagan-Gorbachov anti misiles. 
32 9-12 Empieza la intifada en los territorios palestinos. 

                12.- AMOR I 

321 

De 7h a 8h AM: Greguería del abanico. La alumna acosaba a su profesor y lo 
sedujo. Se creyó su amor; celoso de sus compañeros jóvenes. Un anciano dispuesto 
a tentarla y corromperla. Su mujer es notario; los dos cedieron fácil a sus deseos. 

Abanico, metrónomo de acceso 
a tus ojos, veneno más certero, 
una boca de lobo donde ingreso. 

Majestuoso el hallazgo verdadero; 
no paraba mi alumna de seguirme 
con fogoso propósito sincero: 

como todas llamada a seducirme 
en sus ya nunca vistas variedades, 
más propensa quizás ésta a mentirme. 

Almirante me hicieron tus bondades, 
tus lecciones del buen trato amoroso 
convencidos de ser las dos mitades, 

comencé algo pronto a estar celoso 
de los jóvenes (puta convivencia) 
aunque fuera con ellos amistoso. 

Demoniaco surgió con su presencia, 
decidido a tenerte y corromperte 
un anciano a su mera conveniencia; 

con ardides, que yo fuera a cederte, 
con favores te hiciera cumplidora, 
con riqueza pudiera disolverte. 

Apocado valor de jugadora 
(vuestra fe notarial no la discuto), 
fácil presa, confiada cazadora, 
al final sus deseos ejecuto. 

  
68 

12.- AMOR I 

24 

6h AM: Bella se hizo de rogar. Él la ama sinceramente y a ella no le costó mucho 
seducirlo. Mundo ideal: dos mitades que encajaran, comprensión sin celos. Se 
aburría con él, juegos de suplantaciones. Está a su merced y lo arroja del sueño. 

Altanera mi amada sin acceso, 
sin piedad el flechazo tan certero, 
mucho tiempo en la cola del ingreso. 

Malherido de un tiro verdadero 
(no dejaste un imperio por seguirme), 
del primer día al último sincero; 

demasiado sencillo seducirme 
sin apenas lucir tus variedades 
ni tampoco callar por no mentirme. 

Aderezo del guiso tus bondades, 
cualidades que exceden lo amoroso; 
ideales naranjas por mitades; 

en el mundo perfecto el más celoso 
asimila un desliz en convivencia 
si al hablar el discurso es amistoso. 

Debilitas consciente mi presencia, 
ya te aburre conmigo corromperte 
y prefieres buscar tu conveniencia; 

inventé mi otro yo para cederte 
y por otra pasaste cumplidora 
en tu serio interés por disolverte. 

Atrapado en tu red de jugadora 
me indispongo, me enojo y te discuto 
que del sueño me saques, cazadora; 
bien amada, tus leyes ejecuto. 

121 

S33, 16 a 22-08-10: Bella Abuela prefirió el dinero al tenis. Su amor verdadero; la 
desea pero no se fía de la nieta. Añora y envidia el primer amor juvenil. Quisiera 
corromperla; a diario ella le lleva la compra. Acepta encontrarse con su abuela. 

Acrobacia tenística el acceso 
a la fase inicial pero certero 
el dinero dictó su orden de ingreso. 

Mariposa (el amor tan verdadero) 
en tus vuelos hiciste por seguirme 
mil piruetas y algún giro sincero; 

virgo empieza si quieres seducirme, 
muy caliente es agosto en variedades; 
¿dejaréis dulces Bellas de mentirme? 

Acicala el recuerdo sus bondades: 
el primer despertar doble, amoroso, 
dos naranjas hallaron sus mitades; 

el adulto del joven es celoso, 
el amor degenera en convivencia, 
sobrevive ese trágala amistoso. 

Despistado y anciano en tu presencia 
bien quisiera follarte y corromperte 
si supiera jugar mi conveniencia; 

paseamos a diario sin cederte 
todo el peso que exiges cumplidora 
y amenazas en vez con disolverte. 

Altercado, mi amiga jugadora: 
de volver a encontrarnos te discuto, 
terca nieta de abuela cazadora, 
tu deseo el desorden que ejecuto. 
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Noviembre 87-Febrero 88: Cosas del mundo: misiles e intifada. Cosas que se 
piensan del otro. Su mejor cumpleaños: el segundo bisiesto. Ausencia paterna y 
rareza bisiesta cuando quiere ser normal. La ventaja de los nacidos los 29-2. 

Alarido mundial, coto al acceso: 
los misiles, tratado31 muy certero; 
la intifada32 también anda de ingreso. 

Madriguera el amor que es verdadero, 
empeñado (lo cree ella) en seguirme, 
por hacerme saber que él es sincero, 

sólo quiso (supone él) seducirme, 
uno más entre tantas variedades, 
su concreto placer era mentirme. 

Apretaba regalos (sus bondades) 
mi mejor cumpleaños amoroso 
(estos ocho hacen dos, van por mitades): 

mis amigos del cole a cual celoso 
de mi fama, la estrecha convivencia 
de la fiesta y mi espíritu amistoso. 

Desdeñosa la ausencia que es presencia, 
infortunio que aspira a corromperte; 
ser bisiesto por pura conveniencia, 

raro bicho si un día han de cederte 
para dar pie a tu afán de cumplidora, 
tan común que pretendes disolverte. 

Alacrán en tu gen de jugadora, 
el nacer en lo falso te discuto: 
no serás vieja, siempre cazadora, 
hija amada en la suerte que ejecuto. 

31 8-12 Tratado Reagan-Gorbachov anti misiles. 
32 9-12 Empieza la intifada en los territorios palestinos. 
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De 7h a 8h AM: Greguería del abanico. La alumna acosaba a su profesor y lo 
sedujo. Se creyó su amor; celoso de sus compañeros jóvenes. Un anciano dispuesto 
a tentarla y corromperla. Su mujer es notario; los dos cedieron fácil a sus deseos. 

Abanico, metrónomo de acceso 
a tus ojos, veneno más certero, 
una boca de lobo donde ingreso. 

Majestuoso el hallazgo verdadero; 
no paraba mi alumna de seguirme 
con fogoso propósito sincero: 

como todas llamada a seducirme 
en sus ya nunca vistas variedades, 
más propensa quizás ésta a mentirme. 

Almirante me hicieron tus bondades, 
tus lecciones del buen trato amoroso 
convencidos de ser las dos mitades, 

comencé algo pronto a estar celoso 
de los jóvenes (puta convivencia) 
aunque fuera con ellos amistoso. 

Demoniaco surgió con su presencia, 
decidido a tenerte y corromperte 
un anciano a su mera conveniencia; 

con ardides, que yo fuera a cederte, 
con favores te hiciera cumplidora, 
con riqueza pudiera disolverte. 

Apocado valor de jugadora 
(vuestra fe notarial no la discuto), 
fácil presa, confiada cazadora, 
al final sus deseos ejecuto. 

  
68 

12.- AMOR I 

24 

6h AM: Bella se hizo de rogar. Él la ama sinceramente y a ella no le costó mucho 
seducirlo. Mundo ideal: dos mitades que encajaran, comprensión sin celos. Se 
aburría con él, juegos de suplantaciones. Está a su merced y lo arroja del sueño. 

Altanera mi amada sin acceso, 
sin piedad el flechazo tan certero, 
mucho tiempo en la cola del ingreso. 

Malherido de un tiro verdadero 
(no dejaste un imperio por seguirme), 
del primer día al último sincero; 

demasiado sencillo seducirme 
sin apenas lucir tus variedades 
ni tampoco callar por no mentirme. 

Aderezo del guiso tus bondades, 
cualidades que exceden lo amoroso; 
ideales naranjas por mitades; 

en el mundo perfecto el más celoso 
asimila un desliz en convivencia 
si al hablar el discurso es amistoso. 

Debilitas consciente mi presencia, 
ya te aburre conmigo corromperte 
y prefieres buscar tu conveniencia; 

inventé mi otro yo para cederte 
y por otra pasaste cumplidora 
en tu serio interés por disolverte. 

Atrapado en tu red de jugadora 
me indispongo, me enojo y te discuto 
que del sueño me saques, cazadora; 
bien amada, tus leyes ejecuto. 

121 

S33, 16 a 22-08-10: Bella Abuela prefirió el dinero al tenis. Su amor verdadero; la 
desea pero no se fía de la nieta. Añora y envidia el primer amor juvenil. Quisiera 
corromperla; a diario ella le lleva la compra. Acepta encontrarse con su abuela. 

Acrobacia tenística el acceso 
a la fase inicial pero certero 
el dinero dictó su orden de ingreso. 

Mariposa (el amor tan verdadero) 
en tus vuelos hiciste por seguirme 
mil piruetas y algún giro sincero; 

virgo empieza si quieres seducirme, 
muy caliente es agosto en variedades; 
¿dejaréis dulces Bellas de mentirme? 

Acicala el recuerdo sus bondades: 
el primer despertar doble, amoroso, 
dos naranjas hallaron sus mitades; 

el adulto del joven es celoso, 
el amor degenera en convivencia, 
sobrevive ese trágala amistoso. 

Despistado y anciano en tu presencia 
bien quisiera follarte y corromperte 
si supiera jugar mi conveniencia; 

paseamos a diario sin cederte 
todo el peso que exiges cumplidora 
y amenazas en vez con disolverte. 

Altercado, mi amiga jugadora: 
de volver a encontrarnos te discuto, 
terca nieta de abuela cazadora, 
tu deseo el desorden que ejecuto. 

10 mil versos muestraL.indd   69 05/06/14   12:16



70

71 

               13.- AMOR II 

322 

De 8h a 9h AM: Griterío de los empleados diurnos. Burocracia: el parte nocturno. 
Celoso del viejo, de sus largos y románticos encuentros. El amante de setenta, tan 
prostituta su mujer como la otra. Sus escarceos; nada se respeta entre machos. 

Alarido la charla a la española 
(los colegas saludan con afecto) 
que mi noche silente desarbola. 

Madriguera la morgue y yo el insecto; 
falta el parte nocturno, habrá que hacerlo 
para todo dejarlo aquí perfecto; 

veterano, perito en componerlo, 
burocracia requieren, no hedonismo, 
sólo buscan seguir y mantenerlo. 

Apretaba los dientes (¡el machismo!), 
vigilaba sus pasos con disfraces 
(¡defensor y adalid del feminismo!), 

muy continuos brotaron sus enlaces: 
su mansión (y no en sórdidos moteles), 
sus veladas (no encuentros tan fugaces). 

Desdeñosa constancia de sus pieles 
con complejo de viejo al adorarte: 
un abuelo y su nieta los infieles; 

no concibo tu amor como estandarte, 
servicial completando su pedido, 
buena puta (mi amiga) así nombrarte. 

Alacrán más que toro es un marido, 
la amistad, recorrido muy escaso; 
entre machos no importa el apellido, 
¡encerrad a la amada por si acaso! 

70 

13.- AMOR II 

122 

S34, 23 a 29-08-10: Orgullosa Bella Abuela. Ninguno de los dos interesado en tal 
reencuentro. La abuela severa y machista. Tentación: la piel desnuda le asalta por 
todas partes. Dos matrimonios fracasados; “La bienamada” de Thomas Hardy. 

Altanera de vieja la española, 
¿embajada de amor?, ligero afecto 
al pasado común (me desarbola). 

Malherido me siento un tonto insecto 
por soñar con poder un día hacerlo, 
un idiota completo el ser perfecto; 

el contacto, difícil componerlo 
(otros cauces buscaba mi hedonismo) 
mas ninguno luchó por mantenerlo. 

Aderezo al rechazo es el machismo 
que conoce muchísimos disfraces, 
uno raro se llama feminismo; 

muy severo su juicio sobre enlaces 
de mujeres promiscuas en moteles 
de ciudad: prostitutas sois fugaces. 

Debilitas tu fe con tantas pieles 
destapadas: gozarlas y adorarte, 
tentaciones de pérfidas infieles; 

entre todas mi Bella (el estandarte) 
garantiza el olvido en el pedido: 
soy feliz buen amigo con nombrarte. 

Atrapado en el cargo de marido 
ambas veces con éxito harto escaso; 
Bella el nombre heredado, tu apellido 
bien amada mejor me callo acaso. 
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De 8h a 9h AM: Griterío de los empleados diurnos. Burocracia: el parte nocturno. 
Celoso del viejo, de sus largos y románticos encuentros. El amante de setenta, tan 
prostituta su mujer como la otra. Sus escarceos; nada se respeta entre machos. 

Alarido la charla a la española 
(los colegas saludan con afecto) 
que mi noche silente desarbola. 

Madriguera la morgue y yo el insecto; 
falta el parte nocturno, habrá que hacerlo 
para todo dejarlo aquí perfecto; 

veterano, perito en componerlo, 
burocracia requieren, no hedonismo, 
sólo buscan seguir y mantenerlo. 

Apretaba los dientes (¡el machismo!), 
vigilaba sus pasos con disfraces 
(¡defensor y adalid del feminismo!), 

muy continuos brotaron sus enlaces: 
su mansión (y no en sórdidos moteles), 
sus veladas (no encuentros tan fugaces). 

Desdeñosa constancia de sus pieles 
con complejo de viejo al adorarte: 
un abuelo y su nieta los infieles; 

no concibo tu amor como estandarte, 
servicial completando su pedido, 
buena puta (mi amiga) así nombrarte. 

Alacrán más que toro es un marido, 
la amistad, recorrido muy escaso; 
entre machos no importa el apellido, 
¡encerrad a la amada por si acaso! 

70 

13.- AMOR II 

122 

S34, 23 a 29-08-10: Orgullosa Bella Abuela. Ninguno de los dos interesado en tal 
reencuentro. La abuela severa y machista. Tentación: la piel desnuda le asalta por 
todas partes. Dos matrimonios fracasados; “La bienamada” de Thomas Hardy. 

Altanera de vieja la española, 
¿embajada de amor?, ligero afecto 
al pasado común (me desarbola). 

Malherido me siento un tonto insecto 
por soñar con poder un día hacerlo, 
un idiota completo el ser perfecto; 

el contacto, difícil componerlo 
(otros cauces buscaba mi hedonismo) 
mas ninguno luchó por mantenerlo. 
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destapadas: gozarlas y adorarte, 
tentaciones de pérfidas infieles; 

entre todas mi Bella (el estandarte) 
garantiza el olvido en el pedido: 
soy feliz buen amigo con nombrarte. 

Atrapado en el cargo de marido 
ambas veces con éxito harto escaso; 
Bella el nombre heredado, tu apellido 
bien amada mejor me callo acaso. 
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77 

225 

Marzo-Junio 88: Triunfa el mal frente a la verdad. Fortalecer o embrutecer alma y 
conciencia, ser o no ser. El fin nada justifica porque siempre se acaba muriendo. 
Disfraces terapéuticos. El colegio mejor que las vacaciones en la casa de la muerte. 

Dosifican el mal (la gente ataja 
inconstante el camino que proclama 
la verdad) que nos reta, vence, ultraja. 

Oscilantes las partes del programa: 
¿algo noble que al alma fortalezca 
más allá del mezquino panorama?, 

¿la distancia, el olvido que engrandezca 
los recuerdos, los odios y rencores, 
y sin más la conciencia te embrutezca? 

¿Legitima el buen fin medios peores? 
y ¿saber colocarse en los umbrales, 
los secretos a voces, los rumores?, 

las demás consecuencias son fatales, 
las edades terminan con glaciares, 
respiramos sustancias muy letales. 

Optimistas vestidos de lunares, 
con la ropa emociones que causabas 
como un hábito o trajes militares; 

en abril de gitana contagiabas 
tu carácter; el fario, la amargura, 
la nostalgia, los males que curabas. 

Rabiaremos del potro de tortura, 
del colegio con todo su pertrecho; 
vacaciones en rica sepultura, 
el revés me invadía triste el pecho. 

               1.- MAL 

323 

De 8h a 9h PM: De la vida procede el ultraje de la muerte. La verdad fortalece pero 
el riesgo es que la desesperación embrutezca. Ha llegado a las puertas del odio. El 
bien y el mal en un cesto de manzanas. La tortura, la fragilidad y la resignación. 

Desvelaba el destino a quien ataja 
con su miedo la usual mortal proclama: 
que la muerte es la vida que le ultraja. 

Ocular testimonio del programa: 
que el sentir más cordial nos fortalezca 
la visión de menudo panorama, 

conocer y que el alma se engrandezca; 
lo que somos disculpa los rencores, 
lo normal que el humano se embrutezca. 

Levadizo (motores los peores) 
este puente te deja en los umbrales 
con el paso cortado: odio y rumores; 

los efectos postreros son fatales: 
tu mortal corazón tiene glaciares, 
su deshielo las aguas más letales. 

Ordalías sin tachas ni lunares 
purifican el mal que antes causabas 
(averiados cerebros militares); 

discutible con qué te contagiabas: 
¿con el bien portador de la amargura?, 
¿con el mal, que de espantos te curabas? 

Recorrido vital de la tortura, 
las edades del hombre de pertrecho, 
de infeliz cuna y dura sepultura, 
todo aguanta su noble y bravo pecho. 

76 

1.- MAL 

25 

6h15m AM: Renuncia a ser él mismo, está dispuesto a cambiar. Se despierta: ser 
razonable, no vengativo. Precarias condiciones: la pobreza engendra el mal. Las 
asocia con desolación o guerra; conexión telepática con Bella. El vacío y el odio. 

Domicilios variados del que ataja 
su excursión exterior con la proclama 
de renuncia al antiguo yo que ultraja. 

Obediente a las reglas del programa 
se despierta también quien fortalezca 
el estúpido y débil panorama: 

conseguir que mi casa se engrandezca 
sepultando en cartones los rencores 
e impedir que el mendigo me embrutezca. 

Lastimoso rincón, de los peores 
despertares; perdida en sus umbrales 
la conciencia, la apagan los rumores; 

agujero, vivienda de fatales 
condiciones en épocas glaciares, 
semillero del mal, causas letales. 

Ocurrencia de cráteres lunares, 
desoladas visiones (me causabas) 
arrasada por mandos militares; 

desde casa por ondas contagiabas 
sensaciones de anhelo y de amargura 
la desdicha que nunca me curabas. 

Refugiado civil de la tortura 
en mi casa vacía, y de pertrecho 
funerario, de ajuar de sepultura 
vivo el odio del mal dentro del pecho. 

123 

S35, 30-8 a 5-09-10: Se despierta de noche: están ultrajando a Bella. Ocurre en el 
barracón de los jornaleros, el Huraño es el jefe. Bella está atada y en gran riesgo. 
Orientales y paramilitares están disfrutando de ella. Una brutal violación múltiple. 

Deslumbrante la luz el sueño ataja, 
en la noche descubro la proclama 
del que a Bella desnuda así la ultraja. 

Oficiaba el huraño vil programa 
(animal que a sus huestes fortalezca 
la visión del ardiente panorama) 

procurando que el mal crezca, engrandezca 
en feroz cabalgada de rencores, 
consiguiendo que todo se embrutezca. 

Ligaduras con nudos los peores 
me llevaban a Bella a los umbrales 
del dolor que acallaban los rumores, 

las secuelas podían ser fatales 
(congelados cual hielos de glaciares, 
alelados que estábamos), letales. 

Orientales, lunáticos, lunares, 
contemplaba el efecto que causabas 
rodeada de ropas militares; 

con grititos la angustia contagiabas, 
el terror, desconsuelo, la amargura; 
sus instintos saciaban, los curabas. 

Refinado el azúcar, la tortura 
(blanca, rubia, morena; su pertrecho), 
se vaciaron en linda sepultura, 
muy sedientos colgados de tu pecho. 

10 mil versos muestraL.indd   76 05/06/14   12:16



77

77 

225 

Marzo-Junio 88: Triunfa el mal frente a la verdad. Fortalecer o embrutecer alma y 
conciencia, ser o no ser. El fin nada justifica porque siempre se acaba muriendo. 
Disfraces terapéuticos. El colegio mejor que las vacaciones en la casa de la muerte. 

Dosifican el mal (la gente ataja 
inconstante el camino que proclama 
la verdad) que nos reta, vence, ultraja. 

Oscilantes las partes del programa: 
¿algo noble que al alma fortalezca 
más allá del mezquino panorama?, 

¿la distancia, el olvido que engrandezca 
los recuerdos, los odios y rencores, 
y sin más la conciencia te embrutezca? 

¿Legitima el buen fin medios peores? 
y ¿saber colocarse en los umbrales, 
los secretos a voces, los rumores?, 

las demás consecuencias son fatales, 
las edades terminan con glaciares, 
respiramos sustancias muy letales. 

Optimistas vestidos de lunares, 
con la ropa emociones que causabas 
como un hábito o trajes militares; 

en abril de gitana contagiabas 
tu carácter; el fario, la amargura, 
la nostalgia, los males que curabas. 

Rabiaremos del potro de tortura, 
del colegio con todo su pertrecho; 
vacaciones en rica sepultura, 
el revés me invadía triste el pecho. 

               1.- MAL 

323 

De 8h a 9h PM: De la vida procede el ultraje de la muerte. La verdad fortalece pero 
el riesgo es que la desesperación embrutezca. Ha llegado a las puertas del odio. El 
bien y el mal en un cesto de manzanas. La tortura, la fragilidad y la resignación. 

Desvelaba el destino a quien ataja 
con su miedo la usual mortal proclama: 
que la muerte es la vida que le ultraja. 

Ocular testimonio del programa: 
que el sentir más cordial nos fortalezca 
la visión de menudo panorama, 

conocer y que el alma se engrandezca; 
lo que somos disculpa los rencores, 
lo normal que el humano se embrutezca. 

Levadizo (motores los peores) 
este puente te deja en los umbrales 
con el paso cortado: odio y rumores; 

los efectos postreros son fatales: 
tu mortal corazón tiene glaciares, 
su deshielo las aguas más letales. 

Ordalías sin tachas ni lunares 
purifican el mal que antes causabas 
(averiados cerebros militares); 

discutible con qué te contagiabas: 
¿con el bien portador de la amargura?, 
¿con el mal, que de espantos te curabas? 

Recorrido vital de la tortura, 
las edades del hombre de pertrecho, 
de infeliz cuna y dura sepultura, 
todo aguanta su noble y bravo pecho. 

76 

1.- MAL 

25 

6h15m AM: Renuncia a ser él mismo, está dispuesto a cambiar. Se despierta: ser 
razonable, no vengativo. Precarias condiciones: la pobreza engendra el mal. Las 
asocia con desolación o guerra; conexión telepática con Bella. El vacío y el odio. 

Domicilios variados del que ataja 
su excursión exterior con la proclama 
de renuncia al antiguo yo que ultraja. 

Obediente a las reglas del programa 
se despierta también quien fortalezca 
el estúpido y débil panorama: 

conseguir que mi casa se engrandezca 
sepultando en cartones los rencores 
e impedir que el mendigo me embrutezca. 

Lastimoso rincón, de los peores 
despertares; perdida en sus umbrales 
la conciencia, la apagan los rumores; 

agujero, vivienda de fatales 
condiciones en épocas glaciares, 
semillero del mal, causas letales. 

Ocurrencia de cráteres lunares, 
desoladas visiones (me causabas) 
arrasada por mandos militares; 

desde casa por ondas contagiabas 
sensaciones de anhelo y de amargura 
la desdicha que nunca me curabas. 

Refugiado civil de la tortura 
en mi casa vacía, y de pertrecho 
funerario, de ajuar de sepultura 
vivo el odio del mal dentro del pecho. 

123 

S35, 30-8 a 5-09-10: Se despierta de noche: están ultrajando a Bella. Ocurre en el 
barracón de los jornaleros, el Huraño es el jefe. Bella está atada y en gran riesgo. 
Orientales y paramilitares están disfrutando de ella. Una brutal violación múltiple. 

Deslumbrante la luz el sueño ataja, 
en la noche descubro la proclama 
del que a Bella desnuda así la ultraja. 

Oficiaba el huraño vil programa 
(animal que a sus huestes fortalezca 
la visión del ardiente panorama) 

procurando que el mal crezca, engrandezca 
en feroz cabalgada de rencores, 
consiguiendo que todo se embrutezca. 

Ligaduras con nudos los peores 
me llevaban a Bella a los umbrales 
del dolor que acallaban los rumores, 

las secuelas podían ser fatales 
(congelados cual hielos de glaciares, 
alelados que estábamos), letales. 

Orientales, lunáticos, lunares, 
contemplaba el efecto que causabas 
rodeada de ropas militares; 

con grititos la angustia contagiabas, 
el terror, desconsuelo, la amargura; 
sus instintos saciaban, los curabas. 

Refinado el azúcar, la tortura 
(blanca, rubia, morena; su pertrecho), 
se vaciaron en linda sepultura, 
muy sedientos colgados de tu pecho. 

10 mil versos muestraL.indd   77 05/06/14   12:16



78

79 

226 

Julio-Octubre 88: Verano en el fortín con los guardianes. El novio de la madre es el 
belicoso jefe de la banda. ¿Pretende hacer de padre?; ambiente de criminales. Los 
juegos olímpicos, el doping y las elecciones sudafricanas. Los principios machistas. 

Deslumbrante verano entre guardianes 
(es un arma y es fruta la granada), 
servidores, un cerco de rufianes. 

Oficiaba su novio en la alambrada 
entrenando ademanes de cubrirse, 
convertida la entrada en barricada, 

parecía en el trance de batirse, 
ignorado enemigo el de su duelo, 
un demonio ideal para rendirse. 

Ligaduras (el tour33 un buen anzuelo) 
pretendía forjar el miserable, 
ocupar el lugar del desconsuelo; 

es decir nada había censurable 
aunque todos olían a delito 
propiciando un ambiente lamentable. 

Orientales los juegos34 (¡qué garito 
se han montado!), te dan lo que mereces: 
un atleta dopado es el proscrito; 

africano del sur tu piel padeces; 
¡que el poder a los blancos se arrebate35

porque un pueblo demócrata pareces! 

Refinado el que no pegue o maltrate 
a su novia, su chica o prostituta, 
el caudillo será pues quien la mate; 
vuelvo al cole, me siento diminuta. 

33 24-7 Perico Delgado gana el Tour de Francia. 
34 17-9 a 2-10 JJOO de Seúl. Ben Johnson descalificado por doping. 
35 26-10 Elecciones municipales racistas en Sudáfrica. 

                  2.- DEMONIO 

324 

De 9h a 10h PM: Ángeles y demonios los guardianes siameses. El demonio reta al 
conservador ángel de la guarda. Casos en que el depósito forense es competente. 
Conservación en frío negativo y positivo. Se pide un arcón en buena compañía. 

Dosifican lo mismo los guardianes 
(¿cuál será fortaleza más granada?) 
sendos bandos: angélicos, rufianes. 

Oscilantes también en mi alambrada, 
gasta el ángel su guarda por cubrirse 
los esfuerzos haciendo barricada; 

mi demonio lo encara ya a batirse, 
pistolero lo cita a dicho duelo, 
bravucón: de cobardes es rendirse. 

Legitima el depósito el anzuelo 
de este oficio, un vampiro miserable 
que mitiga el privado desconsuelo; 

casos: muerte violenta censurable 
que requiera de autopsia por delito, 
accidente o suicidio lamentable. 

Optimistas, aquí los del garito 
te conservan mejor que lo mereces: 
negativo es el frío en el proscrito 

si de nombre ignorado tú padeces; 
positivo (el gusano te arrebate) 
si en espera de autopsia lo pareces. 

Rabiaremos que el sino nos maltrate 
(en mi arcón con mi buena prostituta) 
en la vida y también cuando nos mate 
(yo os demando nevera diminuta). 

78 

2.- DEMONIO 

26 

6h30m AM: Los servidores del mal. El poder se atrinchera; héroes que aceptan 
morir por nada. Manipulación de los peores instintos; todo es pecado. El hombre 
tiende al mal, el demonio es humano. Legítima defensa por violencia de género. 

Dudaré de que existan los guardianes 
de ultratumba en alianza bien granada 
de asesinos, sicarios y rufianes. 

Ocultismo, secretos de alambrada, 
muy propenso el poder siempre a cubrirse 
de trinchera, muralla y barricada; 

tantos héroes prestos a batirse 
por verdades ilógicas en duelo 
fratricida, a morir, jamás rendirse. 

Lapidar al hereje como anzuelo, 
el demonio nos guarda miserable 
excitando pasión y desconsuelo, 

todo el ángel encuentra censurable 
pues intenta guardarnos del delito, 
de la eterna condena lamentable. 

Obrarás de matón de este garito, 
ganarás el demonio que mereces, 
por amor devendrás hombre proscrito; 

comprendí lucifer lo que padeces, 
y aunque el propio misterio te arrebate 
gritaré que al mendigo te pareces. 

Reprobable el varón que hembra maltrate 
para hacer trabajar de prostituta; 
y también la mujer que al hombre mate 
(manuscrito con letra diminuta). 

124 

S36, 6 a 12-09-10: Gente armada controla su finca. Obedece; pese al boxeo no ha 
podido defenderse. Participa en el ultraje y se arrepiente. En Cuba había boxeado; 
desahogo de diplomático. Consiente que la vejen, impide que la maten, se excusa. 

Domicilios cercados por guardianes 
bien armados (incluso con granada), 
esta auténtica banda de rufianes. 

¿Obediente es el preso en la alambrada 
o las veces que llaman a cubrirse 
al rebelde en su heroica barricada?, 

y si en tenis falló para batirse 
(predispuestos genéticos al duelo) 
el boxeo sirvió para rendirse. 

Lastimoso, tragué débil su anzuelo 
(fue a su cuerpo mi mano miserable); 
desde entonces habito el desconsuelo: 

¡qué dolor mi conducta censurable!, 
criminal coautor de tal delito, 
su perdón, la amistad ¡qué lamentable! 

Ocurrencia cubana de garito: 
ejercita de púgil, lo mereces 
diplomático, gánster o proscrito; 

en tu oficio político padeces 
las palabras: que el verbo te arrebate 
la razón; actuarás si hombre pareces. 

Refugiado, acepté que te maltrate 
tu demonio el cafiche, prostituta; 
cuido sí de impedir que en fin te mate 
(una excusa pequeña, diminuta). 
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Noviembre 88-Febrero 89: Huelga, agujero y tregua. La obediente enterradora; que 
empiece de nuevo. El conocimiento obligado y doloroso; muertes sucias y limpias. 
Espiar para saber; las drogas. Un jardinero chismoso envenena ya sus nueve años. 

Domicilios a tope, un amasijo, 
general es la huelga36 (está cerrado); 
el ozono37 y la tregua38 ¡un revoltijo! 

Obediente, reniego del enviado, 
el pasado lo iré pues enterrando 
y a papá lo recuerdo de exiliado; 

mi tutora: que no siga excavando 
(el archivo se muestra muy repleto), 
que otra vida mejor vaya empezando. 

Lastimoso el querer saber concreto, 
los detalles resultan proyectiles, 
mi deber conocerlo por completo; 

en la tele los hombres con fusiles 
me provocan arcadas, repugnancia; 
limpios surcan los cielos los misiles. 

Ocurrencia es montar la vigilancia 
para espiarla y probar lo que sugieres 
sin error ni piedad ni tolerancia; 

el infierno en las drogas si lo quieres 
demostrar; ¿qué hacerle al empresario 
del sector?, te dirá ¿vives o mueres? 

Refugiado me queda un operario 
que evitó la mudanza más extrema: 
el mordaz jardinero, un proletario; 
son mis nueve, rastrojos de su quema. 

36 14-12 Huelga general a Felipe González. 
37 1-1 Tratado de protección de la capa de ozono. 
38 8-1 a 8-4 Tregua de ETA. 

                    3.- INFIERNO 

325 

De 10h a 11h PM: Las cenizas de la cremación. La higiene de los enterramientos, 
los yacimientos futuros de Homo “en redus”. El infierno clásico, de juguete ante 
una guerra de misiles. Ante la maldad de la droga y el crimen. El humo y el polvo. 

Deslumbrante al quemar el amasijo, 
se incinera en lugar y horno cerrado, 
las cenizas, un triste revoltijo. 

Oficiaba su técnico de enviado 
de la higiene; milenios enterrando 
la creencia: que vuelva el exiliado, 

y que den tras periplos excavando 
con algún yacimiento bien repleto 
de “homo en redus” que vamos empezando. 

Ligaduras a infierno tan concreto: 
una guerra en que llueven proyectiles, 
la matanza de un loco muy completo; 

los tridentes de broma si hay fusiles 
cuyo efecto origina repugnancia, 
casi un juego si estallan los misiles. 

Orientales tormentos, vigilancia: 
no morir en pecado (me sugieres 
ver las cosas con cierta tolerancia), 

catecismo: un infierno así lo quieres, 
es mejor que cualquier otro empresario 
de las drogas o el crimen donde mueres. 

Refinado producto, el operario 
(tras brutal combustión total, extrema, 
huye el humo, no el polvo proletario, 
su ceniza) se salva de la quema.  

80 

3.- INFIERNO 

27 

6h45m AM: La paradoja del refugio. Prolongación del infierno; se abre paso a la 
luz. ¿Purificación?,  juego de palabras: sal y salir. Signos de que Bella ha llegado: 
imagina su cordial recibimiento. Echa en falta al mendigo, decide quemar su antro. 

Densidad infrahumana su amasijo, 
paradoja evitar algo cerrado 
y erigir semejante revoltijo. 

Obsoleto el infierno con su enviado: 
el trapero recoge, va enterrando 
esperando que caiga un exiliado; 

levantarme supongo que excavando 
este túnel de nuevo bien repleto; 
¡a la luz! cuando el día va empezando. 

Lanzallamas de efecto muy concreto 
que escupiera incendiarios proyectiles 
y arrasara la celda por completo, 

verdadero entre todos los fusiles; 
quemaría con sal su repugnancia, 
¡corre, sal! si se acercan los misiles. 

Observancia pretende vigilancia: 
las persianas, las luces, me sugieres 
tu regreso a mi insana tolerancia; 

los abrazos, los besos, ¡cuánto quieres 
a tu esposo, tu célebre empresario, 
comprensiva, leal, sin mí te mueres! 

Ratonera sin rastro de operario 
(un infierno en frialdad brutal, extrema, 
una hoguera que entone al proletario), 
el mendigo se libra de la quema. 

125 

S37, 13 a 19-09-10: Se acumulan los días difíciles de explicar. Ocultismo y secreto 
que excavar. Continúan las violaciones, el sadismo. Vigilancia relativa y chantaje; 
duda si denunciarlo.  Lo atan al costado de Bella mientras se divierten con ella. 

Dudaré referirme al amasijo 
de un septiembre opresivo y tan cerrado 
que los días se van en revoltijo. 

Ocultismo: se dice que han enviado 
un paquete que estaban enterrando; 
el dinero es un fácil exiliado; 

hay secretos que iremos excavando 
(este caso ha de estar todo repleto), 
sus salidas si vamos empezando. 

Lapidar a la adúltera: un concreto 
pasatiempo (que exige proyectiles, 
no motivos) de sádico completo; 

regresaba mi bella a los fusiles, 
esperaban cargados; repugnancia 
nuclear, destrucción de los misiles. 

¿Obrarás al burlar la vigilancia?, 
era libre de hacer cuanto sugieres 
(el chantaje, razón de tolerancia), 

denunciarlo podríamos (si quieres), 
del infierno resulto su empresario 
donde vives, fornicas, casi mueres. 

Reprobable eficacia: el operario 
me ligó con la Bella más extrema 
que era objeto del sexo proletario 
sin poderla salvar de tanta quema. 
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228 

Marzo-Junio 89: Poco fiable el jardinero. Burocracia y ocultismo; llamada a la 
revolución. Ecología y carrera nuclear; resignación y pacifismo. Las catástrofes 
divinas del dios pacifista; la represión china. Los balones fuera de los políticos. 

Dudaré de un bribón de su tamaño: 
prefería morirse de inmediato 
(la palabra o la azada, el mismo daño). 

Ocultismo al menor pulso o conato, 
no parece que vayan a cansarse, 
es igual un informe o garabato; 

hasta ahora bastaba con hartarse,  
tiempo es ya de que surjan los motines 
por sorpresa, conviene rebelarse. 

Lapidar el planeta, temas ruines: 
sí, que la humanidad esté doliente, 
no, que aumente además sus polvorines; 

desgarrarse y sentir que es impotente, 
aceptar resignada y finalista: 
el vertido marino39 un accidente. 

Obrarás sin derecho de conquista, 
los conflictos que aquí nos generases 
son catástrofes, ¡dios, qué pacifista!, 

resistencia de chinos que engendrases 
en la plaza40; ¿estudiantes?, dinamita 
con los tanques la sangre replicases. 

Reprobable sentarse en su garita, 
dormitar aburrido en la tribuna 
achacando desgracias: la maldita 
dictadura, el azote de la hambruna. 

39 24-3 Exxon Valdez: vertido de unas 40.000 toneladas de crudo. 
40 4-6 Matanzas de estudiantes en la plaza Tiananmen de Pekín. 

                    4.- CATÁSTROFES 

326 

De 11h a 12h PM: Nadie está a salvo de una catástrofe natural. Los simulacros de 
protección civil. El hombre resignado ante la predestinación. Las morgues estarían 
desbordadas en casos extremos. En su jornada los días se suceden sin interrupción. 

Domicilios, seguros por tamaño, 
vuelan, son arrastrados de inmediato 
por tornados, tsunamis u otro daño. 

Obediente servicio en un conato, 
protección ciudadana hasta cansarse: 
simulacro, un ensayo, un garabato; 

ejercicios sin rumbo para hartarse, 
intervienen a veces en motines 
de la gente que sueña en rebelarse. 

Lastimoso que muchos planes ruines 
sólo escondan chapuza tan doliente: 
las catástrofes nutren polvorines; 

naturales, palabra de impotente, 
la enseñanza cristiana finalista: 
del divino hacedor y su accidente. 

Ocurrencia la morgue, gran conquista, 
desbordada si un caso generases 
(para tiempos de paz el pacifista); 

bolsas, fosas según lo que engendrases, 
se precisa tal vez de dinamita 
cuando algún terremoto replicases. 

Refugiado del día en mi garita; 
uno acaba, ya es otro en mi tribuna 
sin descanso: no existe la maldita  
noche en medio, peor es una hambruna. 

82 

4.- CATÁSTROFES 

28 

7h AM: Le han robado. Quema el refugio; rebelarse ante las catástrofes. Muy 
conformistas los hombres y sus líderes; cultura televisiva. Un pacifista en guerra; 
plan para recuperarla. Arde el refugio; aunque sea insignificante dará que hablar. 

Desaliento, un rival de mi tamaño; 
no es casual pues el robo fue inmediato: 
¿el dinero?, el teléfono es el daño. 

¡Ocasiona cerilla un buen conato, 
que el canalla lo mire hasta cansarse!, 
en el cielo se eleva un garabato; 

de catástrofes fácil es hartarse, 
¿injusticias, estragos?, más motines 
contra el sumo hacedor y rebelarse. 

¡Liderazgo de qué panda de ruines!, 
muy humano es el género doliente 
incapaz de asaltar los polvorines; 

lamentarse, llorar por impotente, 
culebrón o concurso: el finalista 
sobrevive al horrísono accidente. 

Oxigena la suerte tu conquista, 
los motivos que en ella generases 
(esta noche de guerra el pacifista) 

y a favor de las dudas que engendrases, 
piensa el plan (no precisas dinamita) 
que lograra que el triunfo replicases. 

Radiactivo disturbio, su garita 
de indigente arde en llamas, ¿qué tribuna 
lo dirá?, ¡la política maldita, 
pereciendo a millones por hambruna! 

126 

S38, 20 a 26-09-10: Balance de daños. Eufemismos del lenguaje; rebelarse contra 
el terror, Libra y liberarse. ¿Volar el barracón?; Bella, sumisa para salvar su vida. 
Triunfo o pacifismo; explosivos y escapar. Fracasan y les hacen pasar hambre.  

Densidad, peso, fuerza y su tamaño: 
magnitudes, balance de inmediato 
de los males causados, ¿cuánto daño? 

Obsoleto el hablar de algún conato, 
de presuntos habría que cansarse 
y enmendar para siempre el garabato; 

del terror lo que toca ya es hartarse; 
entra libra con pesas y motines: 
liberarse, librarse, rebelarse. 

Lanzallamas reclaman estos ruines 
(su catástrofe lógica y doliente) 
volaré barracón y polvorines; 

nuestra Bella al martirio va impotente 
por temer lo que evita; finalista 
toma el medio, del fin un accidente. 

Observancia a las reglas de conquista: 
la porción del botín que generases, 
y si puedes perder, sé pacifista; 

punto clave: los líos que engendrases 
y al escape lanzar la dinamita 
(te expliqué sin dejar que replicases). 

Ratonera es de pronto la garita, 
yo un sansón calvo y muda en la tribuna 
mi heroína de suerte tan maldita; 
nos condenan severos a la hambruna. 
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Julio-Octubre 89: Personal de servicio y tensiones. Su careta de apática; la sonda 
espacial. Cotilleos del jardinero: culpa al padre, su madre cocainómana. Efectos de 
la adicción a las drogas: síndromes. La falsa buena cocaína, la mala heroína.  

Densidad veraniega algo bizarra 
entre tanto servicio en que delego 
esta nimia tensión que nos desgarra. 

Obsoleto el instante si lo entrego 
al placer, por la ciencia lo arriesgaba, 
la apatía me induce a dar el pego; 

una sonda viajera (me importaba) 
a un planeta41 lejano; brazalete 
o tridente del dios que allí luchaba. 

Lanzallamas, careta y el machete, 
el mendaz jardinero es agresivo, 
para algunas chapuzas el soplete; 

mi papá, de los dos el conflictivo, 
la adicción de mamá, su sacrificio, 
la inició su amoroso ejecutivo. 

Observancia: la droga es un cilicio, 
determina que al ama te esclavices; 
la abstinencia, su síndrome un suplicio, 

sus ataques de pánico (me dices): 
tan brutal como ansiosa o turbulenta, 
irritable que todo lo maldices. 

Ratonera, la hacía muy violenta 
ese polvo tan blanco como obsceno 
(y peor la heroína más sangrienta), 
la falaz cocaína es puro cieno. 

41 25-8 La sonda Voyager 2  llega a Neptuno. 

                   5.- VIOLENCIA 

327 

De 0h a 1h AM: Gente que delega sus dificultades. Espía y niega la muerte y la 
noche; “Fuego en el cuerpo” con Kathleen Turner. Deshacerse del marido, el 
calor. La pasión, el sudor, ser su sicario. Tan buena que resulta un deber público. 

Dudaré de la gente más bizarra 
que prefieren decir “te lo delego” 
cuando el tiempo se arruga, se desgarra. 

Ocultismo: me escondo aquí, me entrego 
a la noche, a la muerte; me arriesgaba 
mas no existen, las dos tiran el pego; 

daban “fuego en el cuerpo” y no importaba 
que mis fiambres llevaran brazalete 
si la rubia lo amaba ¿o bien luchaba? 

Lapidar, por la piedra, un buen machete 
(y el marido, me paso de agresivo, 
tostadito a pedazos con soplete), 

¡qué calor!, detective conflictivo, 
su vestido, de blanco al sacrificio, 
acicate del acto ejecutivo. 

Obrarás (la pasión es mi cilicio) 
al compás (¡ojalá que me esclavices!), 
pegajosos los cuerpos (¡qué suplicio!); 

al follarme, matarlo es lo que dices, 
no te escucho la historia turbulenta; 
por dinero, sus polvos, lo maldices. 

Reprobable tarifa tan violenta; 
es el crimen que el sexo más obsceno; 
el bien público pide (edad sangrienta) 
trajinarse esta rubia por el cieno. 

84 

5.- VIOLENCIA 

29 

7h15m AM: Un perro le desgarra el pantalón. Su ojeriza a los perros y su disimulo; 
alejarse. El perro es de un vigilante de obras que lo ahuyenta. El Marido poeta es 
como un perro esclavo y enamorado de Bella. Se cura con barro la leve herida. 

Dentellada canina muy bizarra 
(el terror que a disgusto no delego), 
la mandíbula tira, lo desgarra. 

Ojeriza perruna aunque me entrego 
con valor (pero nunca me arriesgaba, 
me marchaba prudente, daba el pego), 

alejarme tan sólo me importaba, 
la humareda formaba un brazalete 
cuando yo con el perro ya luchaba. 

Legionario el guardián con su machete, 
vigilante cerril muy agresivo 
me ahuyentó con la brisa del soplete, 

se quitaba de un tema conflictivo 
y su perro añadía al sacrificio 
mi mejor pantalón de ejecutivo. 

Ofertorio violento cual cilicio 
del herraje en que cruel tú me esclavices, 
la levísima sombra del suplicio; 

yo un mastín, san bernardo, dogo dices 
si te pones caliente o turbulenta, 
y después con la calma me maldices. 

Reducido a su víctima violenta 
(y la noche del día tan obsceno 
en destape total), poco sangrienta 
cauteriza la herida con el cieno. 

127 

S39, 27-09 a 3-10-10: Asume el fracaso y espera el castigo. Lo respetan por eso, lo 
hacen de los suyos. Participa en un asalto nocturno en la casa materna de un joven. 
Torturan al joven mientras él ha de sujetar a la madre. Se siente sucio cooperando. 

Desaliento tras causa tan bizarra, 
el fracaso lo asumo, no delego, 
es mi culpa el castigo que desgarra. 

Ocasiona el descargo que te entrego 
más respeto que el tipo que arriesgaba 
al boxeo jugando a que te pego; 

para incluirme en los suyos importaba 
que aceptara el poder de un brazalete, 
que supiera la causa en que luchaba. 

Liderazgo del hombre del machete: 
un asalto nocturno es agresivo, 
el peor asesino el del soplete; 

se trataba de un joven conflictivo, 
con su madre (modelo en sacrificio) 
sometidos a un juicio ejecutivo. 

Oxigena el tormento del cilicio 
a los varios deudores que esclavices 
que respiren en medio del suplicio, 

sujetaba a la madre (¿qué le dices 
ante un hijo de vida turbulenta?), 
si te muerde y se suelta la maldices. 

Radiactivo el efecto, acción violenta 
sin sentido, un inútil gesto obsceno 
propinar tal paliza, tan sangrienta, 
revolcándome estoy en este cieno. 
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Julio-Octubre 89: Personal de servicio y tensiones. Su careta de apática; la sonda 
espacial. Cotilleos del jardinero: culpa al padre, su madre cocainómana. Efectos de 
la adicción a las drogas: síndromes. La falsa buena cocaína, la mala heroína.  

Densidad veraniega algo bizarra 
entre tanto servicio en que delego 
esta nimia tensión que nos desgarra. 

Obsoleto el instante si lo entrego 
al placer, por la ciencia lo arriesgaba, 
la apatía me induce a dar el pego; 

una sonda viajera (me importaba) 
a un planeta41 lejano; brazalete 
o tridente del dios que allí luchaba. 

Lanzallamas, careta y el machete, 
el mendaz jardinero es agresivo, 
para algunas chapuzas el soplete; 

mi papá, de los dos el conflictivo, 
la adicción de mamá, su sacrificio, 
la inició su amoroso ejecutivo. 

Observancia: la droga es un cilicio, 
determina que al ama te esclavices; 
la abstinencia, su síndrome un suplicio, 

sus ataques de pánico (me dices): 
tan brutal como ansiosa o turbulenta, 
irritable que todo lo maldices. 

Ratonera, la hacía muy violenta 
ese polvo tan blanco como obsceno 
(y peor la heroína más sangrienta), 
la falaz cocaína es puro cieno. 

41 25-8 La sonda Voyager 2  llega a Neptuno. 

                   5.- VIOLENCIA 

327 

De 0h a 1h AM: Gente que delega sus dificultades. Espía y niega la muerte y la 
noche; “Fuego en el cuerpo” con Kathleen Turner. Deshacerse del marido, el 
calor. La pasión, el sudor, ser su sicario. Tan buena que resulta un deber público. 

Dudaré de la gente más bizarra 
que prefieren decir “te lo delego” 
cuando el tiempo se arruga, se desgarra. 

Ocultismo: me escondo aquí, me entrego 
a la noche, a la muerte; me arriesgaba 
mas no existen, las dos tiran el pego; 

daban “fuego en el cuerpo” y no importaba 
que mis fiambres llevaran brazalete 
si la rubia lo amaba ¿o bien luchaba? 

Lapidar, por la piedra, un buen machete 
(y el marido, me paso de agresivo, 
tostadito a pedazos con soplete), 

¡qué calor!, detective conflictivo, 
su vestido, de blanco al sacrificio, 
acicate del acto ejecutivo. 

Obrarás (la pasión es mi cilicio) 
al compás (¡ojalá que me esclavices!), 
pegajosos los cuerpos (¡qué suplicio!); 

al follarme, matarlo es lo que dices, 
no te escucho la historia turbulenta; 
por dinero, sus polvos, lo maldices. 

Reprobable tarifa tan violenta; 
es el crimen que el sexo más obsceno; 
el bien público pide (edad sangrienta) 
trajinarse esta rubia por el cieno. 
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5.- VIOLENCIA 

29 

7h15m AM: Un perro le desgarra el pantalón. Su ojeriza a los perros y su disimulo; 
alejarse. El perro es de un vigilante de obras que lo ahuyenta. El Marido poeta es 
como un perro esclavo y enamorado de Bella. Se cura con barro la leve herida. 

Dentellada canina muy bizarra 
(el terror que a disgusto no delego), 
la mandíbula tira, lo desgarra. 

Ojeriza perruna aunque me entrego 
con valor (pero nunca me arriesgaba, 
me marchaba prudente, daba el pego), 

alejarme tan sólo me importaba, 
la humareda formaba un brazalete 
cuando yo con el perro ya luchaba. 

Legionario el guardián con su machete, 
vigilante cerril muy agresivo 
me ahuyentó con la brisa del soplete, 

se quitaba de un tema conflictivo 
y su perro añadía al sacrificio 
mi mejor pantalón de ejecutivo. 

Ofertorio violento cual cilicio 
del herraje en que cruel tú me esclavices, 
la levísima sombra del suplicio; 

yo un mastín, san bernardo, dogo dices 
si te pones caliente o turbulenta, 
y después con la calma me maldices. 

Reducido a su víctima violenta 
(y la noche del día tan obsceno 
en destape total), poco sangrienta 
cauteriza la herida con el cieno. 
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S39, 27-09 a 3-10-10: Asume el fracaso y espera el castigo. Lo respetan por eso, lo 
hacen de los suyos. Participa en un asalto nocturno en la casa materna de un joven. 
Torturan al joven mientras él ha de sujetar a la madre. Se siente sucio cooperando. 

Desaliento tras causa tan bizarra, 
el fracaso lo asumo, no delego, 
es mi culpa el castigo que desgarra. 

Ocasiona el descargo que te entrego 
más respeto que el tipo que arriesgaba 
al boxeo jugando a que te pego; 

para incluirme en los suyos importaba 
que aceptara el poder de un brazalete, 
que supiera la causa en que luchaba. 

Liderazgo del hombre del machete: 
un asalto nocturno es agresivo, 
el peor asesino el del soplete; 

se trataba de un joven conflictivo, 
con su madre (modelo en sacrificio) 
sometidos a un juicio ejecutivo. 

Oxigena el tormento del cilicio 
a los varios deudores que esclavices 
que respiren en medio del suplicio, 

sujetaba a la madre (¿qué le dices 
ante un hijo de vida turbulenta?), 
si te muerde y se suelta la maldices. 

Radiactivo el efecto, acción violenta 
sin sentido, un inútil gesto obsceno 
propinar tal paliza, tan sangrienta, 
revolcándome estoy en este cieno. 
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Noviembre 89-Febrero 90: Bella deprimida de ver a su madre con esa gentuza. Las  
revoluciones y las ejecuciones,  fin de ciclo. Turbas descontroladas de asesinos, el 
pueblo. ¿Accidente o crimen la muerte paterna? El jardinero acusa a la madre. 

Desaliento se siente ante la escoria, 
la observaba de lejos: mi amazona 
de secreta y variada ejecutoria. 

Ocasiona el final de la encerrona 
la caída del muro; maquinara 
de otoñal terciopelo42 otra intentona; 

guerra fría que todo penetrara, 
se termina43 también hasta la entraña 
que el derecho rumano44 así violara. 

Liderazgo del pueblo que se ensaña 
cruel, su sombra se erige en adversaria, 
portan siempre los mismos la guadaña; 

sólo crímenes, masa voluntaria 
en papeles de bruja, de mulata, 
de negrero, ¡aventura temeraria! 

¿Oxigena o te mata la culata? 
al abrir esas puertas que cerramos, 
los tesoros, los mapas de pirata; 

las ideas creadas derrotamos: 
inservible un camión o algún balazo, 
al porqué de su muerte regresamos. 

Radiactivo quizás sea un codazo 
de quien da testimonio furibundo, 
cumples diez años, suena un latigazo: 
la asesina del padre, ¡tremebundo! 

42 9-11 Caída del Muro de Berlín y 17-11 Revolución de terciopelo de Praga. 
43 3-12 Bush-Gorbachov: final de la guerra fría. 
44 25-12 Ejecución del matrimonio Ceaucescu. 

                 6.- CRIMEN 

328 

De 1h a 2h AM: Atmósfera caliente en la película. Rendirse y poseer a las mujeres 
fatales aunque se vean venir. La intriga criminal. Razonamientos con el culo y con 
la polla. “Los crímenes de la calle Morgue” de Edgar Allan Poe; se alivia un poco. 

Densidad en caliente de la escoria 
encendida (¡buenaza la amazona!) 
desde el bar en fogosa ejecutoria. 

Obsoleto que fuera de encerrona, 
que malévola todo maquinara 
y cargara el marrón de su intentona; 

en tu cuerpo con fuego penetrara, 
por mujer criminal hasta tu entraña 
y si fueras honrada te violara. 

Lanzallamas al cuerpo en que se ensaña: 
no es pareja, mujer, sino adversaria, 
mucho sudas, resbala la guadaña; 

inducido de forma voluntaria 
por la rubia, morena o bien mulata 
de conducta fatal y temeraria. 

Observancia al pensar con la culata: 
decisiones que sólo así cerramos 
con la mala patita del pirata; 

al insomnio lo mismo derrotamos, 
más preciso es el sexo que un balazo, 
pasajero el placer y regresamos. 

Ratonera: ¿te acuerdas (de un codazo) 
de los crímenes (ceño furibundo) 
de la calle? (en la morgue el latigazo 
que descargo a mi sexo tremebundo). 

86 

6.- CRIMEN 

30 

7h30m AM: Delincuentes (a quien culpar) y héroes. El mendigo le robó y huyó, 
también se arriesga. Lo encuentra muerto con su navaja clavada en el pecho. El 
vacío, el final, el cierre; el peligro de morir asesinado. No termina de creérselo. 

Delincuencia (sencillo) de la escoria, 
fiel el héroe, intrépida amazona: 
siempre idéntica fuerza ejecutoria. 

Oponente taimado de encerrona 
que con gran sangre fría maquinara 
que cayera inocente en su intentona, 

las tinieblas nocturnas penetrara 
con el riesgo que a veces eso entraña 
de que víctima fuera quien violara. 

Laminado en el pecho, allí se ensaña 
su navaja que fue mala adversaria 
y cobró los honores de guadaña; 

el mendigo en su fuga voluntaria 
(no en la barra del club con su mulata) 
encontró mala muerte temeraria. 

Oquedades siniestras, la culata, 
el detritus del mundo en que cerramos 
con la vida los sueños de pirata, 

¡qué final! aunque a muchos derrotamos, 
un puñal, una soga, algún balazo 
y despídete, nunca regresamos. 

Recoveco, hora prima, o el codazo 
que alertara del crimen furibundo 
de temprano y certero latigazo 
que restalla cobarde y tremebundo. 

128 

S40, 4 a 10-10-10. Asesinan sin él a un constructor y su mujer. Son los abuelos de 
Bella y un sicario los mató por la noche. Se ensañan y la abuela muere peleando. 
Un golpe en la nuca y un balazo. Triple diez; al día siguiente le cuentan el crimen. 

Dentellada tremenda de esta escoria 
al mayor constructor y su amazona, 
a escondidas su acción ejecutoria. 

Ojeriza aparente en su encerrona 
contra Bella el cabrón que maquinara: 
sus abuelos el fin de su intentona; 

un sicario de noche penetrara 
en su casa, con todo lo que entraña: 
dos cadáveres, vidas que violara. 

Legionario, del viejo va y se ensaña, 
su mujer fue la indómita adversaria 
que causó más trabajo a la guadaña, 

me comentan: su entrega voluntaria, 
peleando cual fiera, cual mulata 
que acabó por pagar la temeraria. 

Ofertorio: en la nuca la culata 
de un preciso porrazo ahí cerramos 
su defensa con trucos de pirata, 

la piedad por valiente derrotamos, 
terminamos con ella de un balazo; 
la misión fue cumplida y regresamos. 

Reducido me veo de un codazo; 
por el diez triple brindan; furibundo 
disimulo y recibo el latigazo: 
las noticias del crimen tremebundo. 
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Noviembre 89-Febrero 90: Bella deprimida de ver a su madre con esa gentuza. Las  
revoluciones y las ejecuciones,  fin de ciclo. Turbas descontroladas de asesinos, el 
pueblo. ¿Accidente o crimen la muerte paterna? El jardinero acusa a la madre. 

Desaliento se siente ante la escoria, 
la observaba de lejos: mi amazona 
de secreta y variada ejecutoria. 

Ocasiona el final de la encerrona 
la caída del muro; maquinara 
de otoñal terciopelo42 otra intentona; 

guerra fría que todo penetrara, 
se termina43 también hasta la entraña 
que el derecho rumano44 así violara. 

Liderazgo del pueblo que se ensaña 
cruel, su sombra se erige en adversaria, 
portan siempre los mismos la guadaña; 

sólo crímenes, masa voluntaria 
en papeles de bruja, de mulata, 
de negrero, ¡aventura temeraria! 

¿Oxigena o te mata la culata? 
al abrir esas puertas que cerramos, 
los tesoros, los mapas de pirata; 

las ideas creadas derrotamos: 
inservible un camión o algún balazo, 
al porqué de su muerte regresamos. 

Radiactivo quizás sea un codazo 
de quien da testimonio furibundo, 
cumples diez años, suena un latigazo: 
la asesina del padre, ¡tremebundo! 

42 9-11 Caída del Muro de Berlín y 17-11 Revolución de terciopelo de Praga. 
43 3-12 Bush-Gorbachov: final de la guerra fría. 
44 25-12 Ejecución del matrimonio Ceaucescu. 

                 6.- CRIMEN 
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De 1h a 2h AM: Atmósfera caliente en la película. Rendirse y poseer a las mujeres 
fatales aunque se vean venir. La intriga criminal. Razonamientos con el culo y con 
la polla. “Los crímenes de la calle Morgue” de Edgar Allan Poe; se alivia un poco. 

Densidad en caliente de la escoria 
encendida (¡buenaza la amazona!) 
desde el bar en fogosa ejecutoria. 

Obsoleto que fuera de encerrona, 
que malévola todo maquinara 
y cargara el marrón de su intentona; 

en tu cuerpo con fuego penetrara, 
por mujer criminal hasta tu entraña 
y si fueras honrada te violara. 

Lanzallamas al cuerpo en que se ensaña: 
no es pareja, mujer, sino adversaria, 
mucho sudas, resbala la guadaña; 

inducido de forma voluntaria 
por la rubia, morena o bien mulata 
de conducta fatal y temeraria. 

Observancia al pensar con la culata: 
decisiones que sólo así cerramos 
con la mala patita del pirata; 

al insomnio lo mismo derrotamos, 
más preciso es el sexo que un balazo, 
pasajero el placer y regresamos. 

Ratonera: ¿te acuerdas (de un codazo) 
de los crímenes (ceño furibundo) 
de la calle? (en la morgue el latigazo 
que descargo a mi sexo tremebundo). 
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6.- CRIMEN 

30 

7h30m AM: Delincuentes (a quien culpar) y héroes. El mendigo le robó y huyó, 
también se arriesga. Lo encuentra muerto con su navaja clavada en el pecho. El 
vacío, el final, el cierre; el peligro de morir asesinado. No termina de creérselo. 

Delincuencia (sencillo) de la escoria, 
fiel el héroe, intrépida amazona: 
siempre idéntica fuerza ejecutoria. 

Oponente taimado de encerrona 
que con gran sangre fría maquinara 
que cayera inocente en su intentona, 

las tinieblas nocturnas penetrara 
con el riesgo que a veces eso entraña 
de que víctima fuera quien violara. 

Laminado en el pecho, allí se ensaña 
su navaja que fue mala adversaria 
y cobró los honores de guadaña; 

el mendigo en su fuga voluntaria 
(no en la barra del club con su mulata) 
encontró mala muerte temeraria. 

Oquedades siniestras, la culata, 
el detritus del mundo en que cerramos 
con la vida los sueños de pirata, 

¡qué final! aunque a muchos derrotamos, 
un puñal, una soga, algún balazo 
y despídete, nunca regresamos. 

Recoveco, hora prima, o el codazo 
que alertara del crimen furibundo 
de temprano y certero latigazo 
que restalla cobarde y tremebundo. 
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S40, 4 a 10-10-10. Asesinan sin él a un constructor y su mujer. Son los abuelos de 
Bella y un sicario los mató por la noche. Se ensañan y la abuela muere peleando. 
Un golpe en la nuca y un balazo. Triple diez; al día siguiente le cuentan el crimen. 

Dentellada tremenda de esta escoria 
al mayor constructor y su amazona, 
a escondidas su acción ejecutoria. 

Ojeriza aparente en su encerrona 
contra Bella el cabrón que maquinara: 
sus abuelos el fin de su intentona; 

un sicario de noche penetrara 
en su casa, con todo lo que entraña: 
dos cadáveres, vidas que violara. 

Legionario, del viejo va y se ensaña, 
su mujer fue la indómita adversaria 
que causó más trabajo a la guadaña, 

me comentan: su entrega voluntaria, 
peleando cual fiera, cual mulata 
que acabó por pagar la temeraria. 

Ofertorio: en la nuca la culata 
de un preciso porrazo ahí cerramos 
su defensa con trucos de pirata, 

la piedad por valiente derrotamos, 
terminamos con ella de un balazo; 
la misión fue cumplida y regresamos. 

Reducido me veo de un codazo; 
por el diez triple brindan; furibundo 
disimulo y recibo el latigazo: 
las noticias del crimen tremebundo. 
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Marzo-Junio 90: La sorpresa es eficaz. Ofensiva contra la gorda de su madre sin 
entendimiento posible. El jardinero voyeur. Planta cara a su madre y al jefe; las 
dictaduras también terminan. Clausurada en su cuarto, Bella se evade al espacio. 

Dentellada eficaz si es sin aviso, 
si deseas tumbar su fortaleza 
no le puedes pedir antes permiso. 

Ojeriza materna con dureza 
(soy su nueva rival en el estruendo) 
más allá de la lógica firmeza; 

la gordura imponía así su atuendo: 
una túnica al gusto más romano, 
elegante y la niña su remiendo. 

Legionario, moreno de africano, 
por la finca solía andar errante 
el soez jardinero muy hispano; 

rebuscaba en la vida algo picante, 
la fisgaba en odiosa pesadilla, 
precisaba de siempre su calmante. 

Ofertorio: mi loca cabecilla 
comparece en la escena que montaras 
para hacerte la guerra o la guerrilla; 

en la historia da igual que dominaras 
(el chileno se va con la campana)  ,45

fueras súbdito o jefe desfilaras. 

Reducido modelo a la alemana: 
a crear en mi cuarto un gueto acudes, 
gastas lisa soberbia soberana; 
telescopio espacial46, ojo que eludes. 

45 10-3 Fin del régimen de Pinochet en Chile. 
46 24-4 Se lanza el Discovery con el telescopio Hubble. 

                    7.- GUERRA 

329 

De 2h a 3h AM: Ironía de prohibir el zapping a los mayores. Por riesgo de lesiones 
cerebrales; le gustan las chicas desnudas. Los horóscopos nocturnos. Se para a ver 
“Guerra y Paz”. Las guerras convierten los crímenes privados en menudencias. 

Desaliento de hacer zapping, aviso: 
pon a prueba, virtud, tu fortaleza 
al prohibirlo a mayores con permiso. 

Ocasiona lesiones de dureza, 
las meninges padecen el estruendo, 
necesitas tus dotes de firmeza; 

sí me van estas chicas sin atuendo 
(decadencia de imperio bis romano); 
tele tienda, concursos y un remiendo. 

Liderazgo en astral de un africano, 
solitaria la estrella siempre errante; 
en videncia domina bien lo hispano; 

cambio y cambio a la chica más picante: 
no me importa sufrir su pesadilla 
y esta noche sería mi calmante. 

Oxigena de tanta cabecilla 
un carísimo film que te montaras: 
“guerra y paz” o dejémoslo en guerrilla; 

ni otro fuego ni el frío dominaras 
tú, razón, que al redoble de campana 
con tus pobres soldados desfilaras. 

Radiactivo el francés, bota alemana; 
en defensa del crimen fiel acudes 
guerra atroz, sanguinaria, soberana, 
lo privado ridículo lo eludes. 
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7.- GUERRA 

31 

7h45m AM: Alguien declaró la guerra mientras dormía. Se calma y busca en el 
cadáver los objetos que le han robado. No encuentra el móvil ni las llaves. Llega 
gente en auxilio, lo toman por un borracho. Se desentiende obediente como un nazi. 

Declarada la guerra sin aviso, 
un traidor, mi agresor; la fortaleza 
dormitaba, yo estaba de permiso. 

Ofendido quedé por tal dureza 
que el azar disponía con estruendo; 
me sosiego y actúo con firmeza, 

a su vera rebusco entre su atuendo, 
un cadáver ladrón este romano, 
senador o patricio del remiendo. 

Litigante aparece un africano 
que pescando botín vagaba errante 
pero nada recobra nuestro hispano, 

falta el móvil, las llaves; más picante 
el misterio, la negra pesadilla,  
lo mejor es correr (un buen calmante). 

Operaba de cerca un cabecilla 
que a los gritos de auxilio que montaras 
convocaba a sus chicos en guerrilla: 

que borracho, tus gestos dominaras 
y que a golpe de pito y de campana 
muy veloz de su vista desfilaras. 

Reanudas (con ética alemana) 
y al deber oficial rápido acudes: 
claras órdenes, patria soberana, 
no será tu problema si lo eludes. 

129 

S41, 11 a 17-10-10: Los delincuentes controlan su finca ya mes y medio. Bella no 
está, la sigue en los medios. El origen africano del hombre; continúa en poder de la 
banda. Acciones violentas sin sentido. Se justifica en la obediencia como el nazismo. 

Delincuencia remota que al aviso 
usurpaba el control, mi fortaleza; 
lo peor: que mandaran con permiso. 

Oponente la bella a su dureza, 
concitó por aquí bestial estruendo, 
y se fue sin ceder en su firmeza; 

en los medios la vi con otro atuendo 
(y al marido con pinta de romano) 
pero el roto carece de remiendo. 

Laminado a menudo el africano; 
el primero en erguirse marcha errante, 
tras milenios se llama alguno hispano; 

mis hermanos le ponen el picante  
a mi vida escindida en pesadilla 
y consiguen que tome mi calmante. 

Oquedades detrás del cabecilla: 
vacuidad las acciones que montaras 
de comandos en guerra, de guerrilla, 

con violencia a los hombres dominaras 
si a rebato tocara la campana 
y al final harto siempre desfilaras. 

Recoveco la gran causa alemana: 
a la historia a juzgarte santo acudes, 
al seguir voluntad tan soberana 
la conciencia, la culpa y pena eludes. 
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Marzo-Junio 90: La sorpresa es eficaz. Ofensiva contra la gorda de su madre sin 
entendimiento posible. El jardinero voyeur. Planta cara a su madre y al jefe; las 
dictaduras también terminan. Clausurada en su cuarto, Bella se evade al espacio. 

Dentellada eficaz si es sin aviso, 
si deseas tumbar su fortaleza 
no le puedes pedir antes permiso. 

Ojeriza materna con dureza 
(soy su nueva rival en el estruendo) 
más allá de la lógica firmeza; 

la gordura imponía así su atuendo: 
una túnica al gusto más romano, 
elegante y la niña su remiendo. 

Legionario, moreno de africano, 
por la finca solía andar errante 
el soez jardinero muy hispano; 

rebuscaba en la vida algo picante, 
la fisgaba en odiosa pesadilla, 
precisaba de siempre su calmante. 

Ofertorio: mi loca cabecilla 
comparece en la escena que montaras 
para hacerte la guerra o la guerrilla; 

en la historia da igual que dominaras 
(el chileno se va con la campana)  ,45

fueras súbdito o jefe desfilaras. 

Reducido modelo a la alemana: 
a crear en mi cuarto un gueto acudes, 
gastas lisa soberbia soberana; 
telescopio espacial46, ojo que eludes. 

45 10-3 Fin del régimen de Pinochet en Chile. 
46 24-4 Se lanza el Discovery con el telescopio Hubble. 

                    7.- GUERRA 

329 

De 2h a 3h AM: Ironía de prohibir el zapping a los mayores. Por riesgo de lesiones 
cerebrales; le gustan las chicas desnudas. Los horóscopos nocturnos. Se para a ver 
“Guerra y Paz”. Las guerras convierten los crímenes privados en menudencias. 

Desaliento de hacer zapping, aviso: 
pon a prueba, virtud, tu fortaleza 
al prohibirlo a mayores con permiso. 

Ocasiona lesiones de dureza, 
las meninges padecen el estruendo, 
necesitas tus dotes de firmeza; 

sí me van estas chicas sin atuendo 
(decadencia de imperio bis romano); 
tele tienda, concursos y un remiendo. 

Liderazgo en astral de un africano, 
solitaria la estrella siempre errante; 
en videncia domina bien lo hispano; 

cambio y cambio a la chica más picante: 
no me importa sufrir su pesadilla 
y esta noche sería mi calmante. 

Oxigena de tanta cabecilla 
un carísimo film que te montaras: 
“guerra y paz” o dejémoslo en guerrilla; 

ni otro fuego ni el frío dominaras 
tú, razón, que al redoble de campana 
con tus pobres soldados desfilaras. 

Radiactivo el francés, bota alemana; 
en defensa del crimen fiel acudes 
guerra atroz, sanguinaria, soberana, 
lo privado ridículo lo eludes. 

88 

7.- GUERRA 

31 

7h45m AM: Alguien declaró la guerra mientras dormía. Se calma y busca en el 
cadáver los objetos que le han robado. No encuentra el móvil ni las llaves. Llega 
gente en auxilio, lo toman por un borracho. Se desentiende obediente como un nazi. 

Declarada la guerra sin aviso, 
un traidor, mi agresor; la fortaleza 
dormitaba, yo estaba de permiso. 

Ofendido quedé por tal dureza 
que el azar disponía con estruendo; 
me sosiego y actúo con firmeza, 

a su vera rebusco entre su atuendo, 
un cadáver ladrón este romano, 
senador o patricio del remiendo. 

Litigante aparece un africano 
que pescando botín vagaba errante 
pero nada recobra nuestro hispano, 

falta el móvil, las llaves; más picante 
el misterio, la negra pesadilla,  
lo mejor es correr (un buen calmante). 

Operaba de cerca un cabecilla 
que a los gritos de auxilio que montaras 
convocaba a sus chicos en guerrilla: 

que borracho, tus gestos dominaras 
y que a golpe de pito y de campana 
muy veloz de su vista desfilaras. 

Reanudas (con ética alemana) 
y al deber oficial rápido acudes: 
claras órdenes, patria soberana, 
no será tu problema si lo eludes. 
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S41, 11 a 17-10-10: Los delincuentes controlan su finca ya mes y medio. Bella no 
está, la sigue en los medios. El origen africano del hombre; continúa en poder de la 
banda. Acciones violentas sin sentido. Se justifica en la obediencia como el nazismo. 

Delincuencia remota que al aviso 
usurpaba el control, mi fortaleza; 
lo peor: que mandaran con permiso. 

Oponente la bella a su dureza, 
concitó por aquí bestial estruendo, 
y se fue sin ceder en su firmeza; 

en los medios la vi con otro atuendo 
(y al marido con pinta de romano) 
pero el roto carece de remiendo. 

Laminado a menudo el africano; 
el primero en erguirse marcha errante, 
tras milenios se llama alguno hispano; 

mis hermanos le ponen el picante  
a mi vida escindida en pesadilla 
y consiguen que tome mi calmante. 

Oquedades detrás del cabecilla: 
vacuidad las acciones que montaras 
de comandos en guerra, de guerrilla, 

con violencia a los hombres dominaras 
si a rebato tocara la campana 
y al final harto siempre desfilaras. 

Recoveco la gran causa alemana: 
a la historia a juzgarte santo acudes, 
al seguir voluntad tan soberana 
la conciencia, la culpa y pena eludes. 
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Julio-Octubre 90: Trasiego de delincuentes desclasados. La suerte, el sentido de la 
vida, malos presagios. Masacre e invasión lejanas. Hambrienta de amor materno y 
reproches por vengarse en ella del padre. ¿Hubieran sido los papeles inversos? 

Delincuencia que a diario mueve al llanto, 
van y vienen bastantes con maleta 
atendiendo el negocio y su quebranto. 

Oponente vigilo en su glorieta; 
en mi reino abrillanto mi moneda 
de la suerte, cobrada en la cuneta; 

no le encuentro sentido a tanta rueda 
que hay girando en mi vida de novela, 
no me dicen que irá como la seda. 

Laminado a la turba con espuela, 
peregrinos por algo comestible, 
centenares de muertos47 sin cazuela, 

la invasión del vecino48 tan temible, 
quema pozos el pobre en su venganza, 
nueva alianza entre ricos más terrible. 

Oquedades, vacío que me alcanza, 
muy hambrienta de amor, me consagraste 
hija amada que en brazos se abalanza; 

del placer que en mi padre consumaste 
hoy derivas tu trato vejatorio, 
¿cuántos votos, promesas profanaste? 

Recoveco, retranca, el consultorio: 
y si fuera tu madre la premuerta 
¿pedirías también tu territorio, 
el cariño del vivo, en paz la muerta?                             

47 2-7 Mil cuatrocientos peregrinos mueren en La Meca. 
48 2-8 Irak bajo Saddam Hussein invade Kuwait. 

                8.- HAMBRE 

330 

De 3h a 4h AM: La pobreza y los sueños del emigrante. Gente desesperada por las 
desigualdades sociales. Uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Incompatible la 
evolución con dejar morir de hambre. Estadísticas de muertos antes de tiempo. 

Dentellada resuelta en crudo llanto, 
la pobreza con su única maleta 
que transporta los sueños, su quebranto. 

Ojeriza sentado en la glorieta, 
bipolar si te dan una moneda, 
acostumbras dormir en la cuneta, 

en lo más bajo siempre de la rueda 
(del infierno sin duda es mi novela) 
unos llevan harapos, otros seda. 

Legionario o cosaco con espuela: 
la victoria, quizás lo comestible, 
vieja hambruna sin nada en la cazuela; 

el flagelo (con mucho) más temible, 
un jinete que induce a la venganza, 
copa de apocalipsis, pues, terrible. 

Ofertorio: al saciado que le alcanza 
ser hermano (si al hombre consagraste 
racional) el hambriento se abalanza; 

(si hábil la evolución ya consumaste) 
rechazarlo sería vejatorio 
y admitir que a tu especie profanaste. 

Reducido a cuestión de consultorio: 
la fugaz población total premuerta 
en un pobre y lejano territorio 
estadísticas son en vía muerta. 

90 

8.- HAMBRE 

32 

8h AM: Tiene hambre, que no le permite actuar. Carece de dinero; amanece sobre 
esta novela. Labradores contra el hambre; los hambrientos matarán a los ricos. No 
puede pedir ni regresar sin llaves, sería ridículo. La gente como muertos vivientes. 

Devastaba el estómago hasta el llanto 
con su urgencia (viajero sin maleta 
ni alimentos) cualquier otro quebranto. 

Ocupado discurro en la glorieta 
cómo atar corto el hambre sin moneda 
y evitar el rechazo en la cuneta; 

increíble que el sol siga su rueda 
y despunte este día en mi novela, 
que reluzca la nieve como seda. 

Labradores, del hambre sois la espuela, 
denunciad al imperio comestible 
dedicado a llenar nuestra cazuela; 

si la plaga se extiende tan temible 
que el famélico clama su venganza 
devendrá con los ricos muy terrible. 

Ominoso si a ti pedir te alcanza, 
que al dinero tu vida consagraste 
y del pobre verás que se abalanza; 

tu escapada nocturna consumaste, 
regresar sin las llaves, vejatorio 
te diría, al lugar que profanaste. 

Reacciones de tipo consultorio: 
no lo saben, la gente está premuerta 
al albur en un tiempo y territorio, 
pura instancia constar ya como muerta. 

130 

S42, 18 a 24-10-10: Llora la ausencia de Bella. Lo dejan en una plaza sin dinero; la 
novela avanza. El azúcar gusta de finales; lo sometieron por hambre en Escorpión.  
Participa en sus acciones pero matan los otros. Su conciencia como un consultorio. 

Declarada tu marcha arrecia el llanto, 
al llenar de fracasos mi maleta 
me dispongo a esperar algún quebranto. 

Ofendido me siento en la glorieta, 
me dejaron tirado cual moneda 
como tantos a pie por la cuneta; 

por desgracia se mueve nuestra rueda: 
sus capítulos densos de novela 
van cayendo de vértigo entre seda. 

Litigante eres mi última, la espuela 
en la copa o café; más comestible 
en los postres, la sal en la cazuela; 

del azúcar (hidrato muy temible) 
habla el hambre: ayunar fue su venganza; 
comenzaste escorpión, también terrible. 

Operaba su líder (nos alcanza 
la conciencia, la fe que consagraste 
y perdiste, el ayer que se abalanza), 

asistí cuando un crimen consumaste 
y pequé con un golpe vejatorio 
al cadáver que a tiros profanaste. 

¿Reanudas amigo el consultorio?, 
¿cuándo llamo a la víctima premuerta?: 
si su edad, dado el clima y territorio, 
pulveriza su espera y vive muerta. 
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Julio-Octubre 90: Trasiego de delincuentes desclasados. La suerte, el sentido de la 
vida, malos presagios. Masacre e invasión lejanas. Hambrienta de amor materno y 
reproches por vengarse en ella del padre. ¿Hubieran sido los papeles inversos? 

Delincuencia que a diario mueve al llanto, 
van y vienen bastantes con maleta 
atendiendo el negocio y su quebranto. 

Oponente vigilo en su glorieta; 
en mi reino abrillanto mi moneda 
de la suerte, cobrada en la cuneta; 

no le encuentro sentido a tanta rueda 
que hay girando en mi vida de novela, 
no me dicen que irá como la seda. 

Laminado a la turba con espuela, 
peregrinos por algo comestible, 
centenares de muertos47 sin cazuela, 

la invasión del vecino48 tan temible, 
quema pozos el pobre en su venganza, 
nueva alianza entre ricos más terrible. 

Oquedades, vacío que me alcanza, 
muy hambrienta de amor, me consagraste 
hija amada que en brazos se abalanza; 

del placer que en mi padre consumaste 
hoy derivas tu trato vejatorio, 
¿cuántos votos, promesas profanaste? 

Recoveco, retranca, el consultorio: 
y si fuera tu madre la premuerta 
¿pedirías también tu territorio, 
el cariño del vivo, en paz la muerta?                             

47 2-7 Mil cuatrocientos peregrinos mueren en La Meca. 
48 2-8 Irak bajo Saddam Hussein invade Kuwait. 

                8.- HAMBRE 

330 

De 3h a 4h AM: La pobreza y los sueños del emigrante. Gente desesperada por las 
desigualdades sociales. Uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Incompatible la 
evolución con dejar morir de hambre. Estadísticas de muertos antes de tiempo. 

Dentellada resuelta en crudo llanto, 
la pobreza con su única maleta 
que transporta los sueños, su quebranto. 

Ojeriza sentado en la glorieta, 
bipolar si te dan una moneda, 
acostumbras dormir en la cuneta, 

en lo más bajo siempre de la rueda 
(del infierno sin duda es mi novela) 
unos llevan harapos, otros seda. 

Legionario o cosaco con espuela: 
la victoria, quizás lo comestible, 
vieja hambruna sin nada en la cazuela; 

el flagelo (con mucho) más temible, 
un jinete que induce a la venganza, 
copa de apocalipsis, pues, terrible. 

Ofertorio: al saciado que le alcanza 
ser hermano (si al hombre consagraste 
racional) el hambriento se abalanza; 

(si hábil la evolución ya consumaste) 
rechazarlo sería vejatorio 
y admitir que a tu especie profanaste. 

Reducido a cuestión de consultorio: 
la fugaz población total premuerta 
en un pobre y lejano territorio 
estadísticas son en vía muerta. 
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8.- HAMBRE 

32 

8h AM: Tiene hambre, que no le permite actuar. Carece de dinero; amanece sobre 
esta novela. Labradores contra el hambre; los hambrientos matarán a los ricos. No 
puede pedir ni regresar sin llaves, sería ridículo. La gente como muertos vivientes. 

Devastaba el estómago hasta el llanto 
con su urgencia (viajero sin maleta 
ni alimentos) cualquier otro quebranto. 

Ocupado discurro en la glorieta 
cómo atar corto el hambre sin moneda 
y evitar el rechazo en la cuneta; 

increíble que el sol siga su rueda 
y despunte este día en mi novela, 
que reluzca la nieve como seda. 

Labradores, del hambre sois la espuela, 
denunciad al imperio comestible 
dedicado a llenar nuestra cazuela; 

si la plaga se extiende tan temible 
que el famélico clama su venganza 
devendrá con los ricos muy terrible. 

Ominoso si a ti pedir te alcanza, 
que al dinero tu vida consagraste 
y del pobre verás que se abalanza; 

tu escapada nocturna consumaste, 
regresar sin las llaves, vejatorio 
te diría, al lugar que profanaste. 

Reacciones de tipo consultorio: 
no lo saben, la gente está premuerta 
al albur en un tiempo y territorio, 
pura instancia constar ya como muerta. 
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S42, 18 a 24-10-10: Llora la ausencia de Bella. Lo dejan en una plaza sin dinero; la 
novela avanza. El azúcar gusta de finales; lo sometieron por hambre en Escorpión.  
Participa en sus acciones pero matan los otros. Su conciencia como un consultorio. 

Declarada tu marcha arrecia el llanto, 
al llenar de fracasos mi maleta 
me dispongo a esperar algún quebranto. 

Ofendido me siento en la glorieta, 
me dejaron tirado cual moneda 
como tantos a pie por la cuneta; 

por desgracia se mueve nuestra rueda: 
sus capítulos densos de novela 
van cayendo de vértigo entre seda. 

Litigante eres mi última, la espuela 
en la copa o café; más comestible 
en los postres, la sal en la cazuela; 

del azúcar (hidrato muy temible) 
habla el hambre: ayunar fue su venganza; 
comenzaste escorpión, también terrible. 

Operaba su líder (nos alcanza 
la conciencia, la fe que consagraste 
y perdiste, el ayer que se abalanza), 

asistí cuando un crimen consumaste 
y pequé con un golpe vejatorio 
al cadáver que a tiros profanaste. 

¿Reanudas amigo el consultorio?, 
¿cuándo llamo a la víctima premuerta?: 
si su edad, dado el clima y territorio, 
pulveriza su espera y vive muerta. 
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Noviembre 90-Febrero 91: Más reprimida que liberal, juego infantil: ¿castillo o 
conejo? Buenas notas pero sin talento artístico. Desinterés en el intento de probar 
como artista. Presiones: maternal e imperialista. Más no cumpleaños: el undécimo. 

Declarada entusiasta del cangrejo 
al socaire el castigo por lo opuesto; 
inocente: el colegio es el conejo. 

Ofendido mi amor propio, el modesto 
y arduo triunfo que el ánimo procesa, 
no interesa, sin más, mi primer puesto; 

en el arte teórica promesa 
(venden hijas de artista por la esquina), 
no merezco la fe que me profesa. 

Litigante paseo en gabardina 
(intentando mostrarme muy ruidosa) 
por mi estudio, pegada a la cabina, 

hace frío y me pongo bien furiosa 
al soltarles alguna palabrota, 
y de actriz soy la mala peligrosa. 

Operaba mi madre muy devota 
mi deber (se estrellaba en mis corazas 
heredadas, ponía faz de idiota); 

a la prensa colocan sus mordazas, 
de tormentas49 algún dios nos proteja 
en desiertos al rojo las tenazas. 

Reanudas el rito de la oreja: 
que te falta tu día se destaca, 
soportando hasta el once, ni una queja 
(el equipo de fútbol que te ataca). 

49 16-1 a 28-2 USA desata la Tormenta del Desierto contra Irak. 

               9.- DEBER 

331 

De 4h a 5h AM: Permisividad y corrección. Sociedad de derechos, sin obligaciones; 
el honor excusa para el mal. Un camión atropella a un perro, el conductor reclama 
su asistencia. Le agrede lanzándole unas tenazas. La herida en la oreja, le duele. 

Delincuencia con miras de cangrejo 
por crecer sin hallar principio opuesto, 
la decencia se esconde cual conejo. 

Oponente el deber, de andar modesto; 
sociedad que promueve, que procesa 
el derecho que todos llevan puesto; 

el honor, juramento, la promesa  
y los votos a expiar en esa esquina 
de la historia, el burdel que el mal profesa. 

(Laminado) me asomo en gabardina 
(pobre can), la frenada muy ruidosa, 
el gritón conductor en la cabina, 

me reclama con genio y voz furiosa, 
su lenguaje de pura palabrota, 
el insulto, amenaza peligrosa. 

Oquedades en noche tan devota 
del dolor que preservo con corazas 
del brutal camionero, el gran idiota; 

esas voces merecen las mordazas 
más que el perro (a saber quién le proteja), 
se despide, me arroja las tenazas. 

Recoveco preciso, da en mi oreja, 
enseguida la sangre se destaca 
excesiva y reprimo toda queja, 
soy consciente, el dolor sutil ataca. 
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9.- DEBER 

33 

8h15m AM: Un avance fortuito que es un retroceso. Tímido y sin vida social pese a 
su cargo; se decide por un café. Lo acogen y le hacen llamar, Bella no responde. El 
honor, el deber, los servidores públicos. La noticia se difunde y al fin logra comer. 

Decadencia trasera del cangrejo 
(un avance fortuito mas opuesto), 
campeón de la suerte y no el conejo. 

Omisiones sociales del modesto, 
este tímido ingenuo que procesa 
la amistad relativa de su puesto, 

decidido a comer (previa promesa 
de su pago) al café de aquella esquina 
me encomiendo al azar que me profesa. 

Linajudo un señor con gabardina, 
se interesa en mi robo y con ruidosa 
energía me impide la cabina; 

mi expresión (en su móvil) muy furiosa 
(colgaré, soltaré mi palabrota, 
no contesta) se vuelve peligrosa. 

Opinable el rezar de la devota,  
el honor, el deber son las corazas 
que cultiva el cadáver más idiota; 

de ningún servidor quiero mordazas,  
al contrario, que a todos nos proteja 
de torturas, tormentos y tenazas. 

Rechazable rumor, el boca oreja, 
la noticia en el bar ya se destaca; 
el hidalgo atempera así mi queja 
con comida que el hambre al fin ataca. 
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S43, 25 a 31-10-10: Sensación de que los días retrocedían. Seductor y acosador el 
Embajador; perjuro en sus artes. Los vigilantes; peligros del deber y del honor. 
Desprotegido sin su segunda esposa, aspira a vengarse. Se anima a la acción. 

Devastaba mis planes el cangrejo 
de los días; brutal sentido opuesto 
a mi vida fecunda de conejo. 

(Ocupado en empeño algo modesto: 
seductor de bastantes, las procesa 
al albur diplomático del puesto, 

sin reparo perjura su promesa 
al amor, a su novia en cada esquina 
con la misma pasión que les profesa). 

Labradores sin sol, en gabardina 
detectives que harán labor ruidosa 
o discreta de móvil, de cabina; 

el deber, una ménade furiosa, 
y el honor (¡vaya hispana palabrota!) 
que vigilan tu vida peligrosa. 

Ominoso el retrato, mi devota 
dulce esposa retira sus corazas 
que me guardan y quedo como idiota; 

mas sin celda, grilletes ni mordazas 
ni gorila que armado los proteja, 
tengo azadas, martillos y tenazas. 

Reacciones cabeza-boca-oreja: 
al vivir, nuestra muerte bien destaca, 
admitir la verdad es simple queja, 
no te rindas, refuérzate y ataca. 
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Noviembre 90-Febrero 91: Más reprimida que liberal, juego infantil: ¿castillo o 
conejo? Buenas notas pero sin talento artístico. Desinterés en el intento de probar 
como artista. Presiones: maternal e imperialista. Más no cumpleaños: el undécimo. 

Declarada entusiasta del cangrejo 
al socaire el castigo por lo opuesto; 
inocente: el colegio es el conejo. 

Ofendido mi amor propio, el modesto 
y arduo triunfo que el ánimo procesa, 
no interesa, sin más, mi primer puesto; 

en el arte teórica promesa 
(venden hijas de artista por la esquina), 
no merezco la fe que me profesa. 

Litigante paseo en gabardina 
(intentando mostrarme muy ruidosa) 
por mi estudio, pegada a la cabina, 

hace frío y me pongo bien furiosa 
al soltarles alguna palabrota, 
y de actriz soy la mala peligrosa. 

Operaba mi madre muy devota 
mi deber (se estrellaba en mis corazas 
heredadas, ponía faz de idiota); 

a la prensa colocan sus mordazas, 
de tormentas49 algún dios nos proteja 
en desiertos al rojo las tenazas. 

Reanudas el rito de la oreja: 
que te falta tu día se destaca, 
soportando hasta el once, ni una queja 
(el equipo de fútbol que te ataca). 

49 16-1 a 28-2 USA desata la Tormenta del Desierto contra Irak. 

               9.- DEBER 

331 

De 4h a 5h AM: Permisividad y corrección. Sociedad de derechos, sin obligaciones; 
el honor excusa para el mal. Un camión atropella a un perro, el conductor reclama 
su asistencia. Le agrede lanzándole unas tenazas. La herida en la oreja, le duele. 

Delincuencia con miras de cangrejo 
por crecer sin hallar principio opuesto, 
la decencia se esconde cual conejo. 

Oponente el deber, de andar modesto; 
sociedad que promueve, que procesa 
el derecho que todos llevan puesto; 

el honor, juramento, la promesa  
y los votos a expiar en esa esquina 
de la historia, el burdel que el mal profesa. 

(Laminado) me asomo en gabardina 
(pobre can), la frenada muy ruidosa, 
el gritón conductor en la cabina, 

me reclama con genio y voz furiosa, 
su lenguaje de pura palabrota, 
el insulto, amenaza peligrosa. 

Oquedades en noche tan devota 
del dolor que preservo con corazas 
del brutal camionero, el gran idiota; 

esas voces merecen las mordazas 
más que el perro (a saber quién le proteja), 
se despide, me arroja las tenazas. 

Recoveco preciso, da en mi oreja, 
enseguida la sangre se destaca 
excesiva y reprimo toda queja, 
soy consciente, el dolor sutil ataca. 
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9.- DEBER 

33 

8h15m AM: Un avance fortuito que es un retroceso. Tímido y sin vida social pese a 
su cargo; se decide por un café. Lo acogen y le hacen llamar, Bella no responde. El 
honor, el deber, los servidores públicos. La noticia se difunde y al fin logra comer. 

Decadencia trasera del cangrejo 
(un avance fortuito mas opuesto), 
campeón de la suerte y no el conejo. 

Omisiones sociales del modesto, 
este tímido ingenuo que procesa 
la amistad relativa de su puesto, 

decidido a comer (previa promesa 
de su pago) al café de aquella esquina 
me encomiendo al azar que me profesa. 

Linajudo un señor con gabardina, 
se interesa en mi robo y con ruidosa 
energía me impide la cabina; 

mi expresión (en su móvil) muy furiosa 
(colgaré, soltaré mi palabrota, 
no contesta) se vuelve peligrosa. 

Opinable el rezar de la devota,  
el honor, el deber son las corazas 
que cultiva el cadáver más idiota; 

de ningún servidor quiero mordazas,  
al contrario, que a todos nos proteja 
de torturas, tormentos y tenazas. 

Rechazable rumor, el boca oreja, 
la noticia en el bar ya se destaca; 
el hidalgo atempera así mi queja 
con comida que el hambre al fin ataca. 
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S43, 25 a 31-10-10: Sensación de que los días retrocedían. Seductor y acosador el 
Embajador; perjuro en sus artes. Los vigilantes; peligros del deber y del honor. 
Desprotegido sin su segunda esposa, aspira a vengarse. Se anima a la acción. 

Devastaba mis planes el cangrejo 
de los días; brutal sentido opuesto 
a mi vida fecunda de conejo. 

(Ocupado en empeño algo modesto: 
seductor de bastantes, las procesa 
al albur diplomático del puesto, 

sin reparo perjura su promesa 
al amor, a su novia en cada esquina 
con la misma pasión que les profesa). 

Labradores sin sol, en gabardina 
detectives que harán labor ruidosa 
o discreta de móvil, de cabina; 

el deber, una ménade furiosa, 
y el honor (¡vaya hispana palabrota!) 
que vigilan tu vida peligrosa. 

Ominoso el retrato, mi devota 
dulce esposa retira sus corazas 
que me guardan y quedo como idiota; 

mas sin celda, grilletes ni mordazas 
ni gorila que armado los proteja, 
tengo azadas, martillos y tenazas. 

Reacciones cabeza-boca-oreja: 
al vivir, nuestra muerte bien destaca, 
admitir la verdad es simple queja, 
no te rindas, refuérzate y ataca. 
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Marzo-Junio 91: Convicciones y artificios libran batalla. Un cura, su maestro a 
domicilio. Labradores y obreros, el mundo real. Luchar solidarios por la verdad; 
solitarios en la muerte. Independencias; el maestro la guía entre la confusión. 

Devastaba mi espíritu en batallas, 
el valor respondía a convicciones 
fuertes, ciertas; telúricas mis fallas. 

Ocupado un maestro en mis lecciones 
sin que fuera posible el oponerme 
a la ausente por varias profesiones, 

mi primera respuesta, defenderme 
(con un cura, impensable la contienda) 
pero no necesito precaverme. 

Labradores ancianos, suerte horrenda, 
cicatrices del sol, la cara herida, 
nada queda (recuerdos) que se venda; 

el obrero que aguanta su embestida, 
la cornada, el salario, el mal aliento, 
la jornada en que un poco se suicida. 

Ominoso el quejido del portento, 
damos gracias destino si vencemos, 
al servicio según el juramento: 

que luchando nos pille si perdemos, 
imitando las garras del felino; 
todos juntos mas solos fallecemos. 

Reacciones de guerra en remolino, 
secesiones50 antiguas de reseña; 
él me enseña a aceptar el torbellino, 
mi maestro es un padre que se adueña. 

                                                
50 25-6 Eslovenia y Croacia se independizan de Serbia.

               10.- VALOR 

332 

De 5h a 6h AM: Hora de revisar las propias convicciones. Contra el valor militar, 
los bravucones y sus excusas. Se cura la herida, se lo toma con humor. La cobardía 
es natural, siempre perdemos. ¿Agresión casual o un aviso de los matones del Este? 

Declarada la paz en las batallas 
convendría aclarar las convicciones 
acertadas y aquello en lo que fallas. 

Ofendido por pésimas lecciones 
al valor militar he de oponerme 
(matadores, toreros, ¡profesiones!); 

de valientes procuro defenderme, 
de palabras que basan la contienda, 
de mortales excusas precaverme. 

Litigante con esta brecha horrenda 
lavo aquí, desinfecto bien la herida, 
no es tan fácil cubrirla con la venda; 

¡y si hubiera sufrido la embestida 
del camión!, muy borracho por su aliento 
el estúpido chófer, un suicida. 

Operaba mi miedo cual portento, 
cobardía será si la vencemos, 
serla fiel, mantener el juramento, 

natural es temer, siempre perdemos,  
otra cosa con armas de felino, 
indistinto si en suma fallecemos. 

Reanudas cerebro el remolino: 
¿camionero o matón en la reseña?, 
mi mujer, sus amigos, torbellino, 
fea duda de pronto se me adueña. 
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10.- VALOR 

34 

8h30m AM: Quieren que les cuente pero es discreto. Se le ofrecen distintos oficios 
que podría necesitar. La herida del mendigo era mortal; le toman declaración los 
guardias. Lo conducen hasta el cadáver. Gira el polvo y también las emociones. 

Demandaban los clientes mis batallas 
que negaba con fuertes convicciones 
porque hablando de más a veces fallas. 

Objetaba la plebe las lecciones 
que perdía por terco al oponerme 
y querían prestar sus profesiones: 

abogado si fuera a defenderme, 
enfermero (con perro la contienda), 
sacerdote del diablo precaverme. 

Libertario de muerte fría, horrenda, 
de certera arma blanca fue la herida, 
imposible frenarla alguna venda; 

ignoraba el autor de la embestida 
(me escuchaban los guardias sin aliento), 
avatar criminal o de suicida. 

Opcionales las causas del portento; 
el cordón policial que ya vencemos, 
yo el testigo sujeto a juramento; 

en la nieve las huellas que perdemos, 
discontinuas cual salto de felino, 
en que todos un poco fallecemos. 

Reconforta la vista el remolino 
polvoriento que arrastra la reseña 
del valor, cobardía el torbellino 
que brutal de la atmósfera se adueña. 

132 

S44, 1 a 7-11-10: Decadencia de la vejez. Justifican su cobardía con la prudencia. 
La sangre en el boxeo lo enardece. La juventud y la vejez, la certeza de la muerte 
cuando nada queda. Noviembre mes de muertos: intento de imponerse a los vivos. 

Decadencia después de mil batallas, 
¿perderemos valor y convicciones 
a la vez o es vejez por lo que fallas? 

Omisiones que dejan sus lecciones, 
ocasiones perdidas de oponerme; 
de cobardes escasas profesiones; 

la prudencia me llama a defenderme 
de esta cruel, criminal, triste contienda, 
los difuntos sugieren precaverme. 

Linajudo si el riesgo es muerte horrenda, 
me crecía si olía ya la herida 
para luego dolerme de la venda, 

me excitaba la sangre en la embestida 
si sentía su miedo en el aliento, 
boxeaba con ímpetu suicida. 

Opinable: ¿lo joven y el portento?; 
los primeros problemas que vencemos 
nos provocan de triunfo un juramento, 

pero todo de viejos lo perdemos: 
el instinto canino, aire felino; 
cuando nada nos queda, fallecemos. 

Rechazable caer al remolino 
que noviembre compila en su reseña 
vivo y muerto en el mismo torbellino; 
parentesco de lápidas se adueña. 
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solitarios en la muerte. Independencias; el maestro la guía entre la confusión. 
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cicatrices del sol, la cara herida, 
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el obrero que aguanta su embestida, 
la cornada, el salario, el mal aliento, 
la jornada en que un poco se suicida. 

Ominoso el quejido del portento, 
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imitando las garras del felino; 
todos juntos mas solos fallecemos. 
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De 5h a 6h AM: Hora de revisar las propias convicciones. Contra el valor militar, 
los bravucones y sus excusas. Se cura la herida, se lo toma con humor. La cobardía 
es natural, siempre perdemos. ¿Agresión casual o un aviso de los matones del Este? 

Declarada la paz en las batallas 
convendría aclarar las convicciones 
acertadas y aquello en lo que fallas. 

Ofendido por pésimas lecciones 
al valor militar he de oponerme 
(matadores, toreros, ¡profesiones!); 

de valientes procuro defenderme, 
de palabras que basan la contienda, 
de mortales excusas precaverme. 

Litigante con esta brecha horrenda 
lavo aquí, desinfecto bien la herida, 
no es tan fácil cubrirla con la venda; 

¡y si hubiera sufrido la embestida 
del camión!, muy borracho por su aliento 
el estúpido chófer, un suicida. 

Operaba mi miedo cual portento, 
cobardía será si la vencemos, 
serla fiel, mantener el juramento, 

natural es temer, siempre perdemos,  
otra cosa con armas de felino, 
indistinto si en suma fallecemos. 

Reanudas cerebro el remolino: 
¿camionero o matón en la reseña?, 
mi mujer, sus amigos, torbellino, 
fea duda de pronto se me adueña. 
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10.- VALOR 

34 

8h30m AM: Quieren que les cuente pero es discreto. Se le ofrecen distintos oficios 
que podría necesitar. La herida del mendigo era mortal; le toman declaración los 
guardias. Lo conducen hasta el cadáver. Gira el polvo y también las emociones. 

Demandaban los clientes mis batallas 
que negaba con fuertes convicciones 
porque hablando de más a veces fallas. 

Objetaba la plebe las lecciones 
que perdía por terco al oponerme 
y querían prestar sus profesiones: 

abogado si fuera a defenderme, 
enfermero (con perro la contienda), 
sacerdote del diablo precaverme. 

Libertario de muerte fría, horrenda, 
de certera arma blanca fue la herida, 
imposible frenarla alguna venda; 

ignoraba el autor de la embestida 
(me escuchaban los guardias sin aliento), 
avatar criminal o de suicida. 

Opcionales las causas del portento; 
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yo el testigo sujeto a juramento; 

en la nieve las huellas que perdemos, 
discontinuas cual salto de felino, 
en que todos un poco fallecemos. 

Reconforta la vista el remolino 
polvoriento que arrastra la reseña 
del valor, cobardía el torbellino 
que brutal de la atmósfera se adueña. 
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S44, 1 a 7-11-10: Decadencia de la vejez. Justifican su cobardía con la prudencia. 
La sangre en el boxeo lo enardece. La juventud y la vejez, la certeza de la muerte 
cuando nada queda. Noviembre mes de muertos: intento de imponerse a los vivos. 
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los difuntos sugieren precaverme. 
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para luego dolerme de la venda, 

me excitaba la sangre en la embestida 
si sentía su miedo en el aliento, 
boxeaba con ímpetu suicida. 
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nos provocan de triunfo un juramento, 

pero todo de viejos lo perdemos: 
el instinto canino, aire felino; 
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que noviembre compila en su reseña 
vivo y muerto en el mismo torbellino; 
parentesco de lápidas se adueña. 
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Julio-Octubre 91: Cede la presión materna y se relajan los asuntos. La casa sitiada 
por una banda rival. Linajudo sucede a Artefacto en la casa y en la madre. Oscuros 
negocios de mayores; la trinchera de la razón. El miedo, la lucha y la redención. 

Decadencia, la gorda con su amigo, 
se relaja bastante el engranaje, 
sus favores los goza el enemigo. 

Omisiones nocturnas (sabotaje: 
luz, teléfono) llevan a cercarla 
y conducen al pérfido abordaje; 

su semana tomaron en sitiarla, 
impedía el acceso la cadena, 
cuenta atrás, pocas horas asediarla. 

Linajudo, en teórica condena, 
encabeza su banda vengativa, 
se produce el relevo, escasa pena; 

fueron días de espera defensiva 
y mi madre llegó con su caudillo, 
apoyaba la nueva alternativa. 

Opinable el asedio cual castillo, 
los negocios (extraños, digerimos) 
de mayores (que sirve de rodillo); 

la ignorancia y el bando combatimos 
(el maestro y la monja en la trinchera) 
la habitual dictadura resistimos. 

Rechazable si el miedo es la barrera,  
algo físico, un golpe muy agudo 
que te lleva a rendirte en la frontera, 
entregándolo todo así de crudo.  

               11.- MIEDO 

333 

De 6h a 7h AM: El miedo parece más un enemigo. Planea una acción rápida contra 
su mujer. El placer de la venganza compensa a veces la pena. El depósito como su 
puente de mando; alianza con su intelecto. El olvido es doloroso pero evita el odio. 

Devastaba tu miedo (que es amigo) 
cada pieza infeliz del engranaje; 
otro estilo al nombrar al enemigo. 

Ocupado en tramar mi sabotaje 
con sigilo, lo clásico: cercarla, 
sorprenderla y lanzarme al abordaje; 

algo rápido (no puedo sitiarla) 
y esperar consecuencias en cadena 
(un fracaso seguro el asediarla). 

Labradores que temen la condena 
que les cause su furia vengativa 
pero aún les merece dicha pena 

(nuestra ley del talión es defensiva); 
de mis fuerzas seré fiero caudillo, 
tu derrota mi sola alternativa. 

Ominoso el nidito, mi castillo 
tan vital en el plan que digerimos, 
marchará contundente cual rodillo; 

contra pérfidas huestes combatimos, 
mi intelecto y yo en ínfima trinchera, 
numantino, espartano resistimos. 

Reacciones detrás de la barrera: 
el olvido es en sí dolor agudo 
pero evita pasar esa frontera 
donde el odio feroz te come crudo. 

96 

11.- MIEDO 

35 

8h45m AM: Hipótesis de la policía. Inspección sin contaminar: los medios en 
camino. Delitos y penas; continúa su declaración. Hacerse a la idea; oculta haber 
provocado el incendio. No hay indicios; ¿lo habrá matado él y no se acuerda? 

Desvelaba el agente (ya mi amigo) 
el probable escenario, el engranaje 
del terror al hallarlo su enemigo. 

Ocular inspección sin sabotaje 
pues la zona llegaron a cercarla 
consiguiendo evitar el abordaje, 

los curiosos dispuestos a sitiarla, 
periodistas, las radios en cadena, 
todos listos camino de asediarla. 

Levadizo el portón de la condena, 
a resguardo del ansia vengativa 
el delito tendrá su justa pena; 

declarando de forma defensiva 
los detalles del ínclito caudillo 
y del robo, con poca alternativa. 

Ordalías a fuego en el castillo, 
el horrísono crimen digerimos, 
lo real se abre paso cual rodillo, 

contra el miedo nosotros combatimos; 
el incendio me callo en mi trinchera, 
las sospechas nerviosos resistimos. 

Recorrido que lleva a la barrera 
del fracaso; un delirio muy agudo 
perseguirlo por su última frontera, 
recordarlo me sabe a guiso crudo. 
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S45, 8 a 14-11-10: Colabora con ellos por miedo. Secuestran de nuevo a Bella en 
un parking sin que él lo supiera. Es su destino; van al barracón. Violación múltiple 
y no se resiste a participar, la desea. Se excusa: quiso violarla pero no respondió.  

Demandaban la ayuda de un amigo 
(parecía difícil su engranaje), 
por el miedo pasarse al enemigo. 

Objetaba que odiaba el sabotaje 
mas iría con todos a cercarla 
y sería el mejor al abordaje; 

ignoraba la víctima al sitiarla, 
al atarle en el parking la cadena, 
y que luego tendría que asediarla. 

Libertario el destino en su condena, 
a la fuerza volvía vengativa 
al cobrar o aumentar Bella mi pena; 

quise ser su milicia defensiva; 
al letal barracón me envió el caudillo 
junto a Bella sin otra alternativa. 

Opcionales sevicias del castillo: 
las argollas que nunca digerimos, 
eran siete y pasaron a rodillo; 

gustaría decir que combatimos 
pero Bella gozaba en su trinchera; 
de mis yoes ninguno resistimos. 

Reconforta elevar una barrera: 
me incitaron (deseo tan agudo) 
a violar la penúltima frontera, 
consentí, la vejez lo puso crudo. 
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camino. Delitos y penas; continúa su declaración. Hacerse a la idea; oculta haber 
provocado el incendio. No hay indicios; ¿lo habrá matado él y no se acuerda? 

Desvelaba el agente (ya mi amigo) 
el probable escenario, el engranaje 
del terror al hallarlo su enemigo. 

Ocular inspección sin sabotaje 
pues la zona llegaron a cercarla 
consiguiendo evitar el abordaje, 

los curiosos dispuestos a sitiarla, 
periodistas, las radios en cadena, 
todos listos camino de asediarla. 

Levadizo el portón de la condena, 
a resguardo del ansia vengativa 
el delito tendrá su justa pena; 

declarando de forma defensiva 
los detalles del ínclito caudillo 
y del robo, con poca alternativa. 

Ordalías a fuego en el castillo, 
el horrísono crimen digerimos, 
lo real se abre paso cual rodillo, 

contra el miedo nosotros combatimos; 
el incendio me callo en mi trinchera, 
las sospechas nerviosos resistimos. 

Recorrido que lleva a la barrera 
del fracaso; un delirio muy agudo 
perseguirlo por su última frontera, 
recordarlo me sabe a guiso crudo. 

133 

S45, 8 a 14-11-10: Colabora con ellos por miedo. Secuestran de nuevo a Bella en 
un parking sin que él lo supiera. Es su destino; van al barracón. Violación múltiple 
y no se resiste a participar, la desea. Se excusa: quiso violarla pero no respondió.  

Demandaban la ayuda de un amigo 
(parecía difícil su engranaje), 
por el miedo pasarse al enemigo. 

Objetaba que odiaba el sabotaje 
mas iría con todos a cercarla 
y sería el mejor al abordaje; 

ignoraba la víctima al sitiarla, 
al atarle en el parking la cadena, 
y que luego tendría que asediarla. 

Libertario el destino en su condena, 
a la fuerza volvía vengativa 
al cobrar o aumentar Bella mi pena; 

quise ser su milicia defensiva; 
al letal barracón me envió el caudillo 
junto a Bella sin otra alternativa. 

Opcionales sevicias del castillo: 
las argollas que nunca digerimos, 
eran siete y pasaron a rodillo; 

gustaría decir que combatimos 
pero Bella gozaba en su trinchera; 
de mis yoes ninguno resistimos. 

Reconforta elevar una barrera: 
me incitaron (deseo tan agudo) 
a violar la penúltima frontera, 
consentí, la vejez lo puso crudo. 
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Noviembre 91-Febrero 92: Los nombres del dolor. Ser una víctima ¿condiciona la 
conducta del verdugo?  Refranes y supersticiones; el día de las enfermedades raras. 
Tercer cumpleaños bisiesto, que le organiza su madre. Destino y cotilleos: de luto. 

Demandaban el nombre para el hueso, 
si prefieres mejor del agujero, 
el dolor del que nadie vuelve ileso. 

Objetaba que el reo o prisionero 
(de quien goza en pegarle o agredirme) 
no lo haría si fuera el carcelero; 

eficaz fue mi madre al malherirme: 
aprendí a horadar mil cavidades 
donde a mueble u objeto reducirme. 

Libertario el afán por las maldades; 
refranero oportuno, riguroso: 
poco calma el experto en tempestades, 

el bisiesto es siniestro, doloroso; 
día de enfermedades (en ausencia 
de otro día) las raras ¡qué penoso! 

Opcionales avisos de emergencia: 
mi tercer cumpleaños iba fuerte, 
una fiesta y ninguna resistencia 

por mi parte, tan dócil como inerte, 
del festejo mamá la vendedora, 
ni una amiga (mas no quiero ofenderte). 

Reconforta tener tu conductora 
del rebaño, el futuro pinta bruto; 
vienen todos por verte mi señora 
(mi dolor cumple doce años de luto). 

                12.- DOLOR I 

334 

De 7h a 8h AM: El hombre aún de las cavernas. Un día ser su carcelero; su mujer 
le hiere más. Estoico: la razón duele más que la ausencia física. Los planes para 
destruir a su mujer. ¿El chófer agresor, un sicario de su mujer?; su luto si él muere. 

Decadencia animal de carne y hueso 
de la cueva a mi táctico agujero; 
complicado será salir ileso. 

Omisiones que sufre el prisionero 
(sin contar un demente al agredirme), 
todo diera por ser tu carcelero; 

más certera y precisa en malherirme 
en las hondas, profundas cavidades 
donde innobles quisieron reducirme. 

Linajudo soporto las maldades 
por mi padre severo y riguroso, 
un maestro en lidiar con tempestades; 

el pensar es quizás lo doloroso 
más que el físico efecto de la ausencia, 
la razón vuelve todo muy penoso. 

Opinable si un caso es de emergencia, 
si la víctima es débil, media o fuerte 
en función de su umbral de resistencia; 

si te diera el placer de verme inerte 
de tu esclavo saldrías vendedora; 
antes debo destruirte que ofenderte. 

Rechazable creerte conductora 
disfrazada de homínido tan bruto; 
un sicario te pega más, señora, 
(¡qué belleza con mini, tú de luto!). 

98 

12.- DOLOR I 

36 

9h AM: Versiones periodísticas dispares. ¿Víctima, fugitivo y criminal? La sociedad 
fomenta el mal; epítetos que le atribuyen. La resistencia humana; no interesa hablar 
de la muerte que llega. Pero habrá que aceptarla con su dolor que todo lo apaga. 

Dosifican pinchar torpes en hueso, 
mucha gente va en pos de su agujero: 
uno muerto ¿de frío, el otro ileso? 

Oscilantes versiones: prisionero 
del mendigo que dio por agredirme, 
fugitivo que mata al carcelero; 

cerdo sádico, cruel al malherirme, 
marginado en horribles cavidades; 
a asesino pretenden reducirme. 

Legitima el entorno las maldades, 
sentimiento de culpa riguroso 
por causar, desatar las tempestades: 

violador, pederasta doloroso 
al socaire querida de tu ausencia, 
cazador de indigentes (muy penoso). 

Optimistas incluso en la emergencia 
nuestro ser disimula, se hace el fuerte 
y descubre el dolor, la resistencia; 

una mente vacía, un cuerpo inerte, 
el final que esta vida (vendedora 
de placer) disimula al ofenderte. 

Rabiaremos airados conductora, 
muerte en vena, condena, ley en bruto, 
segador, caballero o la señora 
del dolor, tu arco iris viste luto. 

134 

S46, 15 a 21-11-10: Sigue encerrado, ha adelgazado. Se mofan de su gatillazo; su 
cuerpo se ha reducido. La maldad; le duele no haber podido. Paradoja: se disculpa 
del fallo, y no del criminal intento. Arrepentimiento por el peso del daño causado. 

Desvelaba el dolor la carne, el hueso 
varios días aislado en mi agujero, 
¡increíble!, delgado pero ileso. 

Ocular inspección del prisionero, 
se turnaban con gusto al agredirme, 
se mofaba del fallo el carcelero, 

en el cuerpo y el alma al malherirme, 
de montañas dejaban cavidades 
(arte jíbaro presto a reducirme). 

Levadizo es el puente de maldades, 
lo habilita el anhelo riguroso 
y lo cruzan después las tempestades; 

mas querer sin poder fue doloroso, 
se acrecienta por días con tu ausencia 
que congela el instante más penoso. 

Ordalías, tortura, la emergencia 
a salvar, no si un pene anduvo fuerte 
o del viejo su aguante o resistencia, 

pero así son las cosas: mi arma inerte 
(paradoja, forzosa vendedora, 
que lamente frustrar el ofenderte). 

Recorrido movido, conductora, 
llevo mucho, excesivo peso bruto; 
tu feroz sufrimiento mi señora 
colmará mi razón de negro luto. 
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Noviembre 91-Febrero 92: Los nombres del dolor. Ser una víctima ¿condiciona la 
conducta del verdugo?  Refranes y supersticiones; el día de las enfermedades raras. 
Tercer cumpleaños bisiesto, que le organiza su madre. Destino y cotilleos: de luto. 

Demandaban el nombre para el hueso, 
si prefieres mejor del agujero, 
el dolor del que nadie vuelve ileso. 

Objetaba que el reo o prisionero 
(de quien goza en pegarle o agredirme) 
no lo haría si fuera el carcelero; 

eficaz fue mi madre al malherirme: 
aprendí a horadar mil cavidades 
donde a mueble u objeto reducirme. 

Libertario el afán por las maldades; 
refranero oportuno, riguroso: 
poco calma el experto en tempestades, 

el bisiesto es siniestro, doloroso; 
día de enfermedades (en ausencia 
de otro día) las raras ¡qué penoso! 

Opcionales avisos de emergencia: 
mi tercer cumpleaños iba fuerte, 
una fiesta y ninguna resistencia 

por mi parte, tan dócil como inerte, 
del festejo mamá la vendedora, 
ni una amiga (mas no quiero ofenderte). 

Reconforta tener tu conductora 
del rebaño, el futuro pinta bruto; 
vienen todos por verte mi señora 
(mi dolor cumple doce años de luto). 

                12.- DOLOR I 

334 

De 7h a 8h AM: El hombre aún de las cavernas. Un día ser su carcelero; su mujer 
le hiere más. Estoico: la razón duele más que la ausencia física. Los planes para 
destruir a su mujer. ¿El chófer agresor, un sicario de su mujer?; su luto si él muere. 

Decadencia animal de carne y hueso 
de la cueva a mi táctico agujero; 
complicado será salir ileso. 

Omisiones que sufre el prisionero 
(sin contar un demente al agredirme), 
todo diera por ser tu carcelero; 

más certera y precisa en malherirme 
en las hondas, profundas cavidades 
donde innobles quisieron reducirme. 

Linajudo soporto las maldades 
por mi padre severo y riguroso, 
un maestro en lidiar con tempestades; 

el pensar es quizás lo doloroso 
más que el físico efecto de la ausencia, 
la razón vuelve todo muy penoso. 

Opinable si un caso es de emergencia, 
si la víctima es débil, media o fuerte 
en función de su umbral de resistencia; 

si te diera el placer de verme inerte 
de tu esclavo saldrías vendedora; 
antes debo destruirte que ofenderte. 

Rechazable creerte conductora 
disfrazada de homínido tan bruto; 
un sicario te pega más, señora, 
(¡qué belleza con mini, tú de luto!). 

98 

12.- DOLOR I 

36 

9h AM: Versiones periodísticas dispares. ¿Víctima, fugitivo y criminal? La sociedad 
fomenta el mal; epítetos que le atribuyen. La resistencia humana; no interesa hablar 
de la muerte que llega. Pero habrá que aceptarla con su dolor que todo lo apaga. 

Dosifican pinchar torpes en hueso, 
mucha gente va en pos de su agujero: 
uno muerto ¿de frío, el otro ileso? 

Oscilantes versiones: prisionero 
del mendigo que dio por agredirme, 
fugitivo que mata al carcelero; 

cerdo sádico, cruel al malherirme, 
marginado en horribles cavidades; 
a asesino pretenden reducirme. 

Legitima el entorno las maldades, 
sentimiento de culpa riguroso 
por causar, desatar las tempestades: 

violador, pederasta doloroso 
al socaire querida de tu ausencia, 
cazador de indigentes (muy penoso). 

Optimistas incluso en la emergencia 
nuestro ser disimula, se hace el fuerte 
y descubre el dolor, la resistencia; 

una mente vacía, un cuerpo inerte, 
el final que esta vida (vendedora 
de placer) disimula al ofenderte. 

Rabiaremos airados conductora, 
muerte en vena, condena, ley en bruto, 
segador, caballero o la señora 
del dolor, tu arco iris viste luto. 

134 

S46, 15 a 21-11-10: Sigue encerrado, ha adelgazado. Se mofan de su gatillazo; su 
cuerpo se ha reducido. La maldad; le duele no haber podido. Paradoja: se disculpa 
del fallo, y no del criminal intento. Arrepentimiento por el peso del daño causado. 

Desvelaba el dolor la carne, el hueso 
varios días aislado en mi agujero, 
¡increíble!, delgado pero ileso. 

Ocular inspección del prisionero, 
se turnaban con gusto al agredirme, 
se mofaba del fallo el carcelero, 

en el cuerpo y el alma al malherirme, 
de montañas dejaban cavidades 
(arte jíbaro presto a reducirme). 

Levadizo es el puente de maldades, 
lo habilita el anhelo riguroso 
y lo cruzan después las tempestades; 

mas querer sin poder fue doloroso, 
se acrecienta por días con tu ausencia 
que congela el instante más penoso. 

Ordalías, tortura, la emergencia 
a salvar, no si un pene anduvo fuerte 
o del viejo su aguante o resistencia, 

pero así son las cosas: mi arma inerte 
(paradoja, forzosa vendedora, 
que lamente frustrar el ofenderte). 

Recorrido movido, conductora, 
llevo mucho, excesivo peso bruto; 
tu feroz sufrimiento mi señora 
colmará mi razón de negro luto. 
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                    13.- DOLOR II 

335 

De 8h a 9h AM: Masoquistas y epicúreos. La vida sin instrucciones ni derecho de 
reclamación: vida de propiedad ajena. El racismo, la rapacidad y el terrorismo; 
desigualdades y revoluciones. Dictaduras. El dolor que sufres y puedes causar. 

Demandaban el cáliz, la corola 
los dolientes de estímulo indirecto 
por la sangre o el placer de la amapola. 

Objetaba: la vida sin prospecto, 
su jarabe te exigen removerlo, 
¿cómo, a quién reclamar un desperfecto? 

si es ajeno otro habrá de reponerlo; 
caos, valle de lágrimas, abismo, 
un cacao que cuesta revolverlo. 

Libertario, inflexible ante el racismo 
(por escasos recursos tan rapaces), 
la brutal tentación del terrorismo; 

si del prójimo somos capataces, 
igualdad en la renta o los corceles 
camparán por aquí (cuatro secuaces). 

Opcionales: milicos, coroneles 
dictadores insisten en domarte 
sanguinarios, estúpidos y crueles; 

si el vecino procura así dañarte 
no le ponga contento tu quejido 
que le vaya a servir para vejarte. 

Reconforta lo humilde del latido, 
la ceniza del fuego en que me abraso 
(en la oreja su mínimo estallido), 
el dolor con que sufro y luego arraso. 

100 

13.- DOLOR II 

135 

S47, 22 a 28-11-10: El placer del dolor. La vida sin manual de uso: a él le gusta   
complicársela. El hombre es un lobo para el hombre; evasión en los sueños. Se 
siente el elegido: la vejará con cariño.  Al fin culmina su sádica pasión criminal. 

Dosifican su efecto en la corola 
viento y lluvia: el placer tan indirecto 
del dolor como el opio en la amapola. 

Oscilantes deseos con prospecto, 
instrucciones de empleo: removerlo 
y agitar, no proteste el desperfecto, 

si se agota conviene reponerlo, 
acercarse excitado al gran abismo, 
complicar el embrollo, revolverlo. 

Legitima tu opción y no es racismo 
que seamos dañinos y rapaces, 
candidatos sin más al terrorismo, 

en los sueños mandamos, capataces, 
aventuras corremos en corceles 
y a la chica salvamos de secuaces. 

Optimistas soldados, coroneles, 
yo seré quien acabe por domarte 
a pesar de sus látigos tan crueles; 

lo justito desnuda al fin dañarte, 
mi caricia, el abrazo, tu quejido, 
un azote en el culo por vejarte. 

Rabiaremos juntitos (un latido 
de sadismo): en los senos sí te abraso 
un poquito (el cigarro, tu estallido 
de dolor), Bella, amor porque te arraso. 
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De 8h a 9h AM: Masoquistas y epicúreos. La vida sin instrucciones ni derecho de 
reclamación: vida de propiedad ajena. El racismo, la rapacidad y el terrorismo; 
desigualdades y revoluciones. Dictaduras. El dolor que sufres y puedes causar. 

Demandaban el cáliz, la corola 
los dolientes de estímulo indirecto 
por la sangre o el placer de la amapola. 

Objetaba: la vida sin prospecto, 
su jarabe te exigen removerlo, 
¿cómo, a quién reclamar un desperfecto? 

si es ajeno otro habrá de reponerlo; 
caos, valle de lágrimas, abismo, 
un cacao que cuesta revolverlo. 

Libertario, inflexible ante el racismo 
(por escasos recursos tan rapaces), 
la brutal tentación del terrorismo; 

si del prójimo somos capataces, 
igualdad en la renta o los corceles 
camparán por aquí (cuatro secuaces). 

Opcionales: milicos, coroneles 
dictadores insisten en domarte 
sanguinarios, estúpidos y crueles; 

si el vecino procura así dañarte 
no le ponga contento tu quejido 
que le vaya a servir para vejarte. 

Reconforta lo humilde del latido, 
la ceniza del fuego en que me abraso 
(en la oreja su mínimo estallido), 
el dolor con que sufro y luego arraso. 
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13.- DOLOR II 

135 

S47, 22 a 28-11-10: El placer del dolor. La vida sin manual de uso: a él le gusta   
complicársela. El hombre es un lobo para el hombre; evasión en los sueños. Se 
siente el elegido: la vejará con cariño.  Al fin culmina su sádica pasión criminal. 

Dosifican su efecto en la corola 
viento y lluvia: el placer tan indirecto 
del dolor como el opio en la amapola. 

Oscilantes deseos con prospecto, 
instrucciones de empleo: removerlo 
y agitar, no proteste el desperfecto, 

si se agota conviene reponerlo, 
acercarse excitado al gran abismo, 
complicar el embrollo, revolverlo. 

Legitima tu opción y no es racismo 
que seamos dañinos y rapaces, 
candidatos sin más al terrorismo, 

en los sueños mandamos, capataces, 
aventuras corremos en corceles 
y a la chica salvamos de secuaces. 

Optimistas soldados, coroneles, 
yo seré quien acabe por domarte 
a pesar de sus látigos tan crueles; 

lo justito desnuda al fin dañarte, 
mi caricia, el abrazo, tu quejido, 
un azote en el culo por vejarte. 

Rabiaremos juntitos (un latido 
de sadismo): en los senos sí te abraso 
un poquito (el cigarro, tu estallido 
de dolor), Bella, amor porque te arraso. 
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237 

Marzo-Junio 92:Fin del apartheid e igualdad. Guerras y exposiciones universales: 
se trata de competir. El fútbol, la gloria azulgrana que su padre se perdió. Buena 
administración del patrimonio ilícito. Aprovecha el sometimiento, llegará el futuro. 

Parlamento51 del sur cobra ventaja: 
dama negra es igual que blanca dama 
y el derecho en justicia la agasaja. 

Obsequiamos al mundo triste fama, 
la balcánica guerra la encarezca: 
muy brutal, mala puta en buena cama; 

sevillana y mundial expo52 enriquezca 
y nos abra mercados exteriores 
sin que el patrio carácter empobrezca. 

Democracia: que ganen los colores 
azulgranas53 y narren en anales 
grandes gestas poetas y pintores; 

¡mi papá!, sin contar temas morales, 
se perdió los momentos estelares 
de sus ídolos, luego tan legales. 

Encomienda mi madre sus lugares 
favoritos y pronto le comprabas 
pisos, casas, terrenos y solares; 

procedían de sumas que cobrabas 
(serio el amo cual monje de clausura), 
invertías quizás cuanto ganabas. 

Racional, sin motivo de censura, 
vivo en orden, de todo me aprovecho 
(en la infancia se sufre dictadura), 
siembro ahora y mañana lo cosecho. 

51 17-3 De Klerk deroga las leyes raciales en Sudáfrica.
52 5-4 Comienza el sitio de Sarajevo y 20-4 Se inaugura la Expo de Sevilla. 
53 20-5 El Barça gana la Copa de Europa a la Sampdoria. 

                 1.- MUNDO 

336 

De 8h a 9h PM: El juego del sexo, el dinero y el poder. Si el enriquecimiento fuera 
una película moral. Vida desperdiciada, testimonios, códigos que la rigen. Lugares, 
virtudes y defectos comunes. Ruinas de imperios poderosos que la historia olvida. 

Patentable este juego de ventaja 
que consiste en cazarte bella dama 
y el botín que al poder tanto agasaja. 

Opulencia aparece con la fama 
y a la par que su acceso se encarezca 
lo acelera el que elija justa cama; 

que este chico modelo se enriquezca 
con debidas ayudas exteriores 
y que el hombre perverso se empobrezca. 

Derrochamos la vida y sus colores, 
interesan las crónicas y anales, 
testimonios de artistas y pintores, 

nos sujetan con rígidas morales 
derivadas de dioses estelares, 
nos la ordenan los códigos legales. 

Encaprichas el alma en mil lugares 
donde la eternidad cara comprabas 
con mujeres lunares o solares; 

los deseos y vicios que cobrabas, 
los corrientes (un mundo de clausura) 
y también las virtudes que ganabas. 

Rascacielos de trampas, de censura, 
homenaje a las ruinas que aprovecho 
del imperio, de un reino o dictadura; 
democracias, repúblicas cosecho. 

106 

1.- MUNDO 

37 

9h15m AM: Territorios vírgenes tras la nevada o el diluvio. La piel favorita de 
Bella; el conocimiento enriquece. Vivirá: a cada uno lo suyo. Origen de la sal; las 
salinas. Pontifica a la gente aglomerada  a su alrededor que lo vitorea y aplaude. 

Palomita, un olivo de ventaja 
del diluvio le sacas a la dama 
que al cruzar, blanda nieve la agasaja. 

Ocelote es la fiera que a la fama 
te acompaña y consigue que encarezca 
tu pensión cuando salgo de tu cama: 

lo que sé de la sal que me enriquezca; 
nuestro mundo se rueda en exteriores, 
no tendrás experiencia que empobrezca. 

Dataré los minutos, los colores 
del reparto (hacen bulto en los anales 
de cronistas, poetas y pintores), 

creeré que hay políticos morales, 
pensaré las cuestiones estelares 
sin perderme en los ámbitos legales. 

Empezó por azar en sus lugares, 
infinita la sal (la que comprabas), 
cloro y sodio, salares y solares 

(una pobre vocal que te cobrabas) 
en salinas, en granjas de clausura 
desecaba allá el sol, la sal ganabas. 

Rebatir el secreto, la censura 
del sumario reclamo y aprovecho 
para ampliárselo a toda dictadura; 
los aplausos del público cosecho. 

136 

S48, 29-11 a 5-12-10: Planes de regreso triunfal a su patria chica. Cara es la fama, 
raro que salga bien. Convivir con los secretos, disfrutar de la vida; preocuparse por 
lo legal. La policía lo interroga. Bella está ausente; siente que la libertad es el éxito. 

Precavido intenté sacar ventaja 
de mi tríada: azúcar, patria, dama; 
no recibe de más quien agasaja. 

Ondulante el capricho de la fama, 
peligrosa por mucho que encarezca 
este mundo a pagar en otra cama; 

no será relación que te enriquezca 
(ilusiones, impulsos exteriores), 
lo normal que al final nos empobrezca. 

Decembrino artificio de colores, 
quede el negro secreto en los anales, 
disfrutemos la luz como pintores; 

no pretendo evitar juicios morales 
que merecen sucesos estelares 
pero debo atender temas legales. 

Eficiente inspección de los lugares 
(no pensaba en los polis que comprabas): 
varios cuerpos hallados en solares; 

meses de encubridor: ¿cuánto cobrabas?, 
¿un cuartel o un convento de clausura? 
(por cantar, atenuantes), ¿qué ganabas? 

Resistente el cerebro a la censura, 
reconozco su ausencia y aprovecho 
para ver de abolir su dictadura; 
libre siento que el éxito cosecho. 
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Marzo-Junio 92:Fin del apartheid e igualdad. Guerras y exposiciones universales: 
se trata de competir. El fútbol, la gloria azulgrana que su padre se perdió. Buena 
administración del patrimonio ilícito. Aprovecha el sometimiento, llegará el futuro. 

Parlamento51 del sur cobra ventaja: 
dama negra es igual que blanca dama 
y el derecho en justicia la agasaja. 

Obsequiamos al mundo triste fama, 
la balcánica guerra la encarezca: 
muy brutal, mala puta en buena cama; 

sevillana y mundial expo52 enriquezca 
y nos abra mercados exteriores 
sin que el patrio carácter empobrezca. 

Democracia: que ganen los colores 
azulgranas53 y narren en anales 
grandes gestas poetas y pintores; 

¡mi papá!, sin contar temas morales, 
se perdió los momentos estelares 
de sus ídolos, luego tan legales. 

Encomienda mi madre sus lugares 
favoritos y pronto le comprabas 
pisos, casas, terrenos y solares; 

procedían de sumas que cobrabas 
(serio el amo cual monje de clausura), 
invertías quizás cuanto ganabas. 

Racional, sin motivo de censura, 
vivo en orden, de todo me aprovecho 
(en la infancia se sufre dictadura), 
siembro ahora y mañana lo cosecho. 

51 17-3 De Klerk deroga las leyes raciales en Sudáfrica.
52 5-4 Comienza el sitio de Sarajevo y 20-4 Se inaugura la Expo de Sevilla. 
53 20-5 El Barça gana la Copa de Europa a la Sampdoria. 

                 1.- MUNDO 

336 

De 8h a 9h PM: El juego del sexo, el dinero y el poder. Si el enriquecimiento fuera 
una película moral. Vida desperdiciada, testimonios, códigos que la rigen. Lugares, 
virtudes y defectos comunes. Ruinas de imperios poderosos que la historia olvida. 

Patentable este juego de ventaja 
que consiste en cazarte bella dama 
y el botín que al poder tanto agasaja. 

Opulencia aparece con la fama 
y a la par que su acceso se encarezca 
lo acelera el que elija justa cama; 

que este chico modelo se enriquezca 
con debidas ayudas exteriores 
y que el hombre perverso se empobrezca. 

Derrochamos la vida y sus colores, 
interesan las crónicas y anales, 
testimonios de artistas y pintores, 

nos sujetan con rígidas morales 
derivadas de dioses estelares, 
nos la ordenan los códigos legales. 

Encaprichas el alma en mil lugares 
donde la eternidad cara comprabas 
con mujeres lunares o solares; 

los deseos y vicios que cobrabas, 
los corrientes (un mundo de clausura) 
y también las virtudes que ganabas. 

Rascacielos de trampas, de censura, 
homenaje a las ruinas que aprovecho 
del imperio, de un reino o dictadura; 
democracias, repúblicas cosecho. 

106 

1.- MUNDO 

37 

9h15m AM: Territorios vírgenes tras la nevada o el diluvio. La piel favorita de 
Bella; el conocimiento enriquece. Vivirá: a cada uno lo suyo. Origen de la sal; las 
salinas. Pontifica a la gente aglomerada  a su alrededor que lo vitorea y aplaude. 

Palomita, un olivo de ventaja 
del diluvio le sacas a la dama 
que al cruzar, blanda nieve la agasaja. 

Ocelote es la fiera que a la fama 
te acompaña y consigue que encarezca 
tu pensión cuando salgo de tu cama: 

lo que sé de la sal que me enriquezca; 
nuestro mundo se rueda en exteriores, 
no tendrás experiencia que empobrezca. 

Dataré los minutos, los colores 
del reparto (hacen bulto en los anales 
de cronistas, poetas y pintores), 

creeré que hay políticos morales, 
pensaré las cuestiones estelares 
sin perderme en los ámbitos legales. 

Empezó por azar en sus lugares, 
infinita la sal (la que comprabas), 
cloro y sodio, salares y solares 

(una pobre vocal que te cobrabas) 
en salinas, en granjas de clausura 
desecaba allá el sol, la sal ganabas. 

Rebatir el secreto, la censura 
del sumario reclamo y aprovecho 
para ampliárselo a toda dictadura; 
los aplausos del público cosecho. 

136 

S48, 29-11 a 5-12-10: Planes de regreso triunfal a su patria chica. Cara es la fama, 
raro que salga bien. Convivir con los secretos, disfrutar de la vida; preocuparse por 
lo legal. La policía lo interroga. Bella está ausente; siente que la libertad es el éxito. 

Precavido intenté sacar ventaja 
de mi tríada: azúcar, patria, dama; 
no recibe de más quien agasaja. 

Ondulante el capricho de la fama, 
peligrosa por mucho que encarezca 
este mundo a pagar en otra cama; 

no será relación que te enriquezca 
(ilusiones, impulsos exteriores), 
lo normal que al final nos empobrezca. 

Decembrino artificio de colores, 
quede el negro secreto en los anales, 
disfrutemos la luz como pintores; 

no pretendo evitar juicios morales 
que merecen sucesos estelares 
pero debo atender temas legales. 

Eficiente inspección de los lugares 
(no pensaba en los polis que comprabas): 
varios cuerpos hallados en solares; 

meses de encubridor: ¿cuánto cobrabas?, 
¿un cuartel o un convento de clausura? 
(por cantar, atenuantes), ¿qué ganabas? 

Resistente el cerebro a la censura, 
reconozco su ausencia y aprovecho 
para ver de abolir su dictadura; 
libre siento que el éxito cosecho. 
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Julio-Octubre 92: La corrupción activa, se infiltra en la política. La anfitriona 
social. El desfile del Luchador que llegará en diciembre; los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. El dinero y el éxito deportivo. Devaluaciones monetarias sin rescate. 

Precavido proteges bien tus planes, 
en su sitio aposentas tu embajada 
con enjuagues, pudientes toboganes. 

Ondulante mamá de pie parada 
el instante en que debe producirse 
buena pesca o vendimia, su redada; 

casta diva si toca revestirse 
en concierto con cierto o más revuelo, 
apretadas sus carnes al reunirse. 

Decembrino vendría del deshielo, 
desfilaba en su equipo responsable, 
aspiraba a medalla de subsuelo; 

los mejores, un éxito envidiable 
estos juegos olímpicos54; circuito 
de deporte y política encomiable. 

Eficiente programa: se han inscrito 
los atletas y becas les ofreces 
(comité, estatal es tu distrito), 

de un puñado de triunfos abasteces 
nuestros juegos, un buen escaparate; 
los siguientes dirán de qué careces. 

Resistente (no es tiempo de rescate), 
devaluar la peseta55 que se imputa 
a los sucios manejos de un magnate: 
mil millones de dólares minuta. 

54 25-7 a 9-8 JJOO de Barcelona. 
55 18-9 Devaluación de la peseta. Ganancias del especulador Soros. 

                 2.- POLÍTICA 

337 

De 9h a 10h PM: Teoría del cielo y práctica del suelo. Máquina parada por la 
crisis; los políticos a lo suyo. ¿Algún proyecto contra la partitocracia? Candidato 
de cabecera; ilusiones sin corrupción. Retrato robot del político y del pueblo ideal. 

Parlamento, loables son tus planes; 
la política (el cargo, la embajada) 
se desliza por turbios toboganes. 

Obsequiamos la máquina parada 
por la crisis; si fuera a producirse 
la revuelta, mejor una redada; 

sueñan de honestidad con revestirse, 
y quedar bien al margen del revuelo 
mientras gastan sus dietas en reunirse. 

Democracia, partidos del deshielo: 
¿un cordial diputado responsable 
de su gente, del cielo hasta el subsuelo?, 

y decir que el sistema es envidiable 
no me vale; es preciso otro circuito 
que genere un proyecto, algo encomiable. 

(Encomienda del nunca antes inscrito) 
si en verdad vertebrarse es lo que ofreces, 
candidato de guardia del distrito: 

¿qué ilusiones, promesas abasteces 
en tu probo y honesto escaparate 
sin la atroz corrupción de que careces? 

Racional superhéroe al rescate 
cuyos éxitos no se los imputa, 
los comparten el pueblo y el magnate, 
se reparten por rentas la minuta. 

108 

2.- POLÍTICA 

38 

9h30m AM: La policía quiere tenerlo controlado. Gente concentrada; no va a 
trabajar. La sal es la causante del deshielo; su descubrimiento como producto 
comestible. Aparece el alcalde; la sal y el poder. La sal, un muy buen negocio. 

Pactaremos mis pasos con sus planes; 
disponible me quiere su embajada 
policial: laberintos, toboganes. 

Ovaciona la gente la parada 
judicial, el desfile al producirse: 
que el mendigo cayera en su redada; 

de parado conviene revestirse, 
me interesa seguir este revuelo; 
aparece el alcalde, va a reunirse. 

Dedicaba a la sal el gran deshielo, 
la salmuera la causa responsable; 
de montaña o de mina del subsuelo; 

cocinar junto al mar era envidiable 
y chupar con las bestias su circuito 
entre rocas salinas, encomiable. 

Electores de censo bien inscrito, 
los vecinos te escuchan lo que ofreces: 
la política propia del distrito, 

desde siempre con sal los abasteces; 
de la historia mundial escaparate, 
el lugar incorrecto si careces. 

Realismo: del gusto va al rescate, 
el sabor más salado se le imputa; 
su comercio un oficio de magnate, 
caravanas en ruta a su minuta. 

137 

S49, 6 a 12-12-10: Se dirige a su segunda esposa que le dio un nieto. Está soñando 
con ella, lo despiertan. Incendio del barracón el 8-12. Se borran las huellas; la 
política presente cuando hay brillo. El barracón estaba vacío pese a los rumores. 

Palomita ¿olvidaste nuestros planes?, 
un paréntesis sólo la embajada, 
con mi nieto limpiando toboganes. 

Ocelote en tu piel también parada; 
un milagro dispuesto a producirse: 
que mi nuera cayera en mi redada; 

un primor sin tener que revestirse; 
el ensueño escapó con el revuelo, 
en la noche llamaban a reunirse. 

Dataré inmaculado tal deshielo 
sin ningún aparente responsable 
del incendio que llega ya al subsuelo; 

rapidez de respuesta, lo envidiable 
(el problema, el usual cortocircuito) 
y asistencia de fuerzas encomiable. 

Empezó el barracón; todo lo inscrito 
se borró, ¿la amnistía acaso ofreces 
por los crímenes cruentos del distrito?, 

la política actúa si abasteces 
de atractivo el mejor escaparate, 
se retira de todo si careces. 

Rebatir deberé cualquier rescate 
ni la víctima impura que se imputa 
ni un escándalo en casa del magnate; 
cobertizo vacío y sin minuta. 

10 mil versos muestraL.indd   108 05/06/14   12:17



109

109 

238 

Julio-Octubre 92: La corrupción activa, se infiltra en la política. La anfitriona 
social. El desfile del Luchador que llegará en diciembre; los Juegos Olímpicos de 
Barcelona. El dinero y el éxito deportivo. Devaluaciones monetarias sin rescate. 

Precavido proteges bien tus planes, 
en su sitio aposentas tu embajada 
con enjuagues, pudientes toboganes. 

Ondulante mamá de pie parada 
el instante en que debe producirse 
buena pesca o vendimia, su redada; 

casta diva si toca revestirse 
en concierto con cierto o más revuelo, 
apretadas sus carnes al reunirse. 

Decembrino vendría del deshielo, 
desfilaba en su equipo responsable, 
aspiraba a medalla de subsuelo; 

los mejores, un éxito envidiable 
estos juegos olímpicos54; circuito 
de deporte y política encomiable. 

Eficiente programa: se han inscrito 
los atletas y becas les ofreces 
(comité, estatal es tu distrito), 

de un puñado de triunfos abasteces 
nuestros juegos, un buen escaparate; 
los siguientes dirán de qué careces. 

Resistente (no es tiempo de rescate), 
devaluar la peseta55 que se imputa 
a los sucios manejos de un magnate: 
mil millones de dólares minuta. 

54 25-7 a 9-8 JJOO de Barcelona. 
55 18-9 Devaluación de la peseta. Ganancias del especulador Soros. 

                 2.- POLÍTICA 

337 

De 9h a 10h PM: Teoría del cielo y práctica del suelo. Máquina parada por la 
crisis; los políticos a lo suyo. ¿Algún proyecto contra la partitocracia? Candidato 
de cabecera; ilusiones sin corrupción. Retrato robot del político y del pueblo ideal. 

Parlamento, loables son tus planes; 
la política (el cargo, la embajada) 
se desliza por turbios toboganes. 

Obsequiamos la máquina parada 
por la crisis; si fuera a producirse 
la revuelta, mejor una redada; 

sueñan de honestidad con revestirse, 
y quedar bien al margen del revuelo 
mientras gastan sus dietas en reunirse. 

Democracia, partidos del deshielo: 
¿un cordial diputado responsable 
de su gente, del cielo hasta el subsuelo?, 

y decir que el sistema es envidiable 
no me vale; es preciso otro circuito 
que genere un proyecto, algo encomiable. 

(Encomienda del nunca antes inscrito) 
si en verdad vertebrarse es lo que ofreces, 
candidato de guardia del distrito: 

¿qué ilusiones, promesas abasteces 
en tu probo y honesto escaparate 
sin la atroz corrupción de que careces? 

Racional superhéroe al rescate 
cuyos éxitos no se los imputa, 
los comparten el pueblo y el magnate, 
se reparten por rentas la minuta. 

108 

2.- POLÍTICA 

38 

9h30m AM: La policía quiere tenerlo controlado. Gente concentrada; no va a 
trabajar. La sal es la causante del deshielo; su descubrimiento como producto 
comestible. Aparece el alcalde; la sal y el poder. La sal, un muy buen negocio. 

Pactaremos mis pasos con sus planes; 
disponible me quiere su embajada 
policial: laberintos, toboganes. 

Ovaciona la gente la parada 
judicial, el desfile al producirse: 
que el mendigo cayera en su redada; 

de parado conviene revestirse, 
me interesa seguir este revuelo; 
aparece el alcalde, va a reunirse. 

Dedicaba a la sal el gran deshielo, 
la salmuera la causa responsable; 
de montaña o de mina del subsuelo; 

cocinar junto al mar era envidiable 
y chupar con las bestias su circuito 
entre rocas salinas, encomiable. 

Electores de censo bien inscrito, 
los vecinos te escuchan lo que ofreces: 
la política propia del distrito, 

desde siempre con sal los abasteces; 
de la historia mundial escaparate, 
el lugar incorrecto si careces. 

Realismo: del gusto va al rescate, 
el sabor más salado se le imputa; 
su comercio un oficio de magnate, 
caravanas en ruta a su minuta. 

137 

S49, 6 a 12-12-10: Se dirige a su segunda esposa que le dio un nieto. Está soñando 
con ella, lo despiertan. Incendio del barracón el 8-12. Se borran las huellas; la 
política presente cuando hay brillo. El barracón estaba vacío pese a los rumores. 

Palomita ¿olvidaste nuestros planes?, 
un paréntesis sólo la embajada, 
con mi nieto limpiando toboganes. 

Ocelote en tu piel también parada; 
un milagro dispuesto a producirse: 
que mi nuera cayera en mi redada; 

un primor sin tener que revestirse; 
el ensueño escapó con el revuelo, 
en la noche llamaban a reunirse. 

Dataré inmaculado tal deshielo 
sin ningún aparente responsable 
del incendio que llega ya al subsuelo; 

rapidez de respuesta, lo envidiable 
(el problema, el usual cortocircuito) 
y asistencia de fuerzas encomiable. 

Empezó el barracón; todo lo inscrito 
se borró, ¿la amnistía acaso ofreces 
por los crímenes cruentos del distrito?, 

la política actúa si abasteces 
de atractivo el mejor escaparate, 
se retira de todo si careces. 

Rebatir deberé cualquier rescate 
ni la víctima impura que se imputa 
ni un escándalo en casa del magnate; 
cobertizo vacío y sin minuta. 
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Noviembre 92-Febrero 93: Halcones y palomas en el poder se igualan. El Luchador 
y el buen jefe. Lo que sé de la cocaína. La financiación, el retorno de la inversión, el 
negocio. Obviedades de propietarios y millonarios bajo la óptica de los trece años. 

Palomita al cuidado, ¡vaya alijo! 
presidente56, quizás te hayan contado 
cómo, en qué dirigir este cortijo. 

Ocelote ágil, rápido y cortado 
el eslavo según vamos tratando: 
luchador, campeón y en fin parado; 

la familia en justicia mejorando 
con medidas tomadas por decreto; 
bueno el jefe, veremos ¿hasta cuándo? 

Dataré de esta época un folleto: 
cocaína, fortuna de reptiles, 
clorhidrato en su polvo blanco neto, 

coca, farla, farlopa por barriles, 
esnifar por un rulo en abundancia, 
inyectarse en oscuros cuchitriles. 

Empezó mi interés por quién financia 
inhalar o fumar lo que toleres; 
el volumen define la ganancia, 

el retorno o inversión que recuperes, 
el importe en dinero del salario 
de sicarios, corruptos mercaderes. 

Rebatir que precise un propietario 
(en un huevo coinciden clara y yema); 
papelinas, poder de millonario 
(a mis trece me siento ya en la crema). 

56 3-11 Bill Clinton elegido presidente de Estados Unidos.

                    3.- CORRUPCIÓN 

338 

De 10h a 11h PM: Esconde su botín en el depósito. En la camilla de la Tasadora 
cuya permanencia es indefinida. Sin identificar pese al indicio traspapelado. 
Dialoga con su amiga la Tasadora. Hasta arriba de corrupción y de gusanos. 

Precavido protejo aquí mi alijo 
(un millón en billetes al contado) 
a recaudo en mi reino, en mi cortijo. 

Ondulante su pelo bien cortado, 
con mi fiel tasadora voy tratando, 
hibernada, el reloj años parado; 

doble fondo ganamos mejorando 
su camilla; según real decreto 
por ignota en el frío ¿hasta qué y cuándo? 

Decembrino de algún año el folleto: 
tasación de personas o reptiles, 
casas, pisos, artistas, todo neto; 

el indicio (al archivo con barriles 
del montón, de la edad de la abundancia) 
se evapora en repletos cuchitriles. 

(Eficiente servicio al que financia) 
te diré tasadora que toleres 
que tu cuerpo me cuide esta ganancia; 

mi escondite (feliz que recuperes 
tu trabajo y te ganes tu salario) 
bien a salvo de extraños mercaderes. 

Resistente cadáver propietario 
de las cejas, las trancas y la yema, 
muy corrupto, en gusanos millonario 
es del polvo, del humus fina crema. 

110 

3.- CORRUPCIÓN 

39 

9h45m AM: Recrea unos almacenes de corruptos. Caravana de camellos; el sudor y 
la sal. Letra pequeña en las concesiones; intermediarios corruptos. Los abusos en 
los contratos de adhesión; los salarios de sal. Así se ganan las grandes fortunas. 

Pabellones que ocultan el alijo 
y los fajos de sumas al contado 
entre objetos golosos del cortijo. 

Orquestaba evitar alguien cortado; 
en la fila continua va tratando 
que ninguno quedará allí parado, 

(con la sal los sudores mejorando), 
los camellos avanzan sin decreto 
por el uso y costumbre ¿desde cuándo? 

Defectuoso a propósito el folleto 
que te oculta que son unos reptiles, 
en la letra pequeña el lucro neto; 

comisión en función de los barriles, 
extorsión, corrupción en abundancia 
en palacios y tantos cuchitriles. 

Ecuaciones inventa quien financia; 
como cliente no importa que toleres 
sus argucias si obtienen su ganancia, 

¿tu inversión?, ojalá la recuperes, 
incrementan un mucho su salario 
con mayor peso en sal los mercaderes. 

Rascará su centavo el propietario, 
de los huevos pretende así la yema, 
y la clara también el millonario 
(no tan finos la crema de la crema). 

138 

S50, 13 a 19-12-10: ¿Tráfico de drogas o contrabando en su pasado? Interrogantes 
del incendio. ¿Patrimonio procedente del comercio ilegal; el azúcar la tapadera? 
La confianza de los lectores. No se haga ilusiones, los esposos en la cresta de la ola. 

¿Pactaremos la entrega del alijo 
en presencia del cónsul y al contado 
en la hacienda, en la finca, en el cortijo? 

Ovaciona (en un párrafo cortado 
de la prensa) que el tema estén tratando; 
del incendio saldré muy mal parado; 

no parece que vaya mejorando: 
mi carrera, el proyecto por decreto 
¿qué se quiso ocultar?, respuestas ¿cuándo? 

Dedicaba un auténtico folleto: 
trayectoria de fondo de reptiles 
de mi gran patrimonio oscuro y neto; 

en container, toneles o barriles 
con azúcar la coca en abundancia 
(colombiana y cubana en cuchitriles). 

Electores, lectores ¿quién financia 
las mentiras?; serás tú quien toleres 
que los medios se lleven su ganancia; 

¿cómo hacer que tu fe la recuperes 
sin hallar corrupción, prima y salario 
en sus ferias de meros mercaderes? 

Realismo, ¡de Bella propietario 
si en los huevos faltara clara o yema!; 
capricornio un cornudo millonario 
y el marido triunfando entre la crema. 

10 mil versos muestraL.indd   110 05/06/14   12:17



111

111 

239 

Noviembre 92-Febrero 93: Halcones y palomas en el poder se igualan. El Luchador 
y el buen jefe. Lo que sé de la cocaína. La financiación, el retorno de la inversión, el 
negocio. Obviedades de propietarios y millonarios bajo la óptica de los trece años. 

Palomita al cuidado, ¡vaya alijo! 
presidente56, quizás te hayan contado 
cómo, en qué dirigir este cortijo. 

Ocelote ágil, rápido y cortado 
el eslavo según vamos tratando: 
luchador, campeón y en fin parado; 

la familia en justicia mejorando 
con medidas tomadas por decreto; 
bueno el jefe, veremos ¿hasta cuándo? 

Dataré de esta época un folleto: 
cocaína, fortuna de reptiles, 
clorhidrato en su polvo blanco neto, 

coca, farla, farlopa por barriles, 
esnifar por un rulo en abundancia, 
inyectarse en oscuros cuchitriles. 

Empezó mi interés por quién financia 
inhalar o fumar lo que toleres; 
el volumen define la ganancia, 

el retorno o inversión que recuperes, 
el importe en dinero del salario 
de sicarios, corruptos mercaderes. 

Rebatir que precise un propietario 
(en un huevo coinciden clara y yema); 
papelinas, poder de millonario 
(a mis trece me siento ya en la crema). 

56 3-11 Bill Clinton elegido presidente de Estados Unidos.

                    3.- CORRUPCIÓN 

338 

De 10h a 11h PM: Esconde su botín en el depósito. En la camilla de la Tasadora 
cuya permanencia es indefinida. Sin identificar pese al indicio traspapelado. 
Dialoga con su amiga la Tasadora. Hasta arriba de corrupción y de gusanos. 

Precavido protejo aquí mi alijo 
(un millón en billetes al contado) 
a recaudo en mi reino, en mi cortijo. 

Ondulante su pelo bien cortado, 
con mi fiel tasadora voy tratando, 
hibernada, el reloj años parado; 

doble fondo ganamos mejorando 
su camilla; según real decreto 
por ignota en el frío ¿hasta qué y cuándo? 

Decembrino de algún año el folleto: 
tasación de personas o reptiles, 
casas, pisos, artistas, todo neto; 

el indicio (al archivo con barriles 
del montón, de la edad de la abundancia) 
se evapora en repletos cuchitriles. 

(Eficiente servicio al que financia) 
te diré tasadora que toleres 
que tu cuerpo me cuide esta ganancia; 

mi escondite (feliz que recuperes 
tu trabajo y te ganes tu salario) 
bien a salvo de extraños mercaderes. 

Resistente cadáver propietario 
de las cejas, las trancas y la yema, 
muy corrupto, en gusanos millonario 
es del polvo, del humus fina crema. 

110 

3.- CORRUPCIÓN 

39 

9h45m AM: Recrea unos almacenes de corruptos. Caravana de camellos; el sudor y 
la sal. Letra pequeña en las concesiones; intermediarios corruptos. Los abusos en 
los contratos de adhesión; los salarios de sal. Así se ganan las grandes fortunas. 

Pabellones que ocultan el alijo 
y los fajos de sumas al contado 
entre objetos golosos del cortijo. 

Orquestaba evitar alguien cortado; 
en la fila continua va tratando 
que ninguno quedará allí parado, 

(con la sal los sudores mejorando), 
los camellos avanzan sin decreto 
por el uso y costumbre ¿desde cuándo? 

Defectuoso a propósito el folleto 
que te oculta que son unos reptiles, 
en la letra pequeña el lucro neto; 

comisión en función de los barriles, 
extorsión, corrupción en abundancia 
en palacios y tantos cuchitriles. 

Ecuaciones inventa quien financia; 
como cliente no importa que toleres 
sus argucias si obtienen su ganancia, 

¿tu inversión?, ojalá la recuperes, 
incrementan un mucho su salario 
con mayor peso en sal los mercaderes. 

Rascará su centavo el propietario, 
de los huevos pretende así la yema, 
y la clara también el millonario 
(no tan finos la crema de la crema). 

138 

S50, 13 a 19-12-10: ¿Tráfico de drogas o contrabando en su pasado? Interrogantes 
del incendio. ¿Patrimonio procedente del comercio ilegal; el azúcar la tapadera? 
La confianza de los lectores. No se haga ilusiones, los esposos en la cresta de la ola. 

¿Pactaremos la entrega del alijo 
en presencia del cónsul y al contado 
en la hacienda, en la finca, en el cortijo? 

Ovaciona (en un párrafo cortado 
de la prensa) que el tema estén tratando; 
del incendio saldré muy mal parado; 

no parece que vaya mejorando: 
mi carrera, el proyecto por decreto 
¿qué se quiso ocultar?, respuestas ¿cuándo? 

Dedicaba un auténtico folleto: 
trayectoria de fondo de reptiles 
de mi gran patrimonio oscuro y neto; 

en container, toneles o barriles 
con azúcar la coca en abundancia 
(colombiana y cubana en cuchitriles). 

Electores, lectores ¿quién financia 
las mentiras?; serás tú quien toleres 
que los medios se lleven su ganancia; 

¿cómo hacer que tu fe la recuperes 
sin hallar corrupción, prima y salario 
en sus ferias de meros mercaderes? 

Realismo, ¡de Bella propietario 
si en los huevos faltara clara o yema!; 
capricornio un cornudo millonario 
y el marido triunfando entre la crema. 
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Marzo-Junio 93: Dos partes en los contratos y en los cuernos. Fuertes y débiles, 
formación y tentaciones. El Luchador, un estuprador asiduo. Ella no vota, su madre 
con la “beautiful people”. Religiones que amparan acaparar riquezas, la rapiña. 

Pactaremos en busca del apaño, 
necesarios un par en el contrato, 
otros dos en los cuernos y el engaño. 

Ovaciona el sobrado tal mandato 
pues mantiene el nivel sin esforzarse, 
pero el débil acude al sindicato; 

el presente será para formarse 
en pillar los famosos maletines 
(poderosa atracción la de mancharse). 

Dedicaba a tirarme entre cojines, 
campeón, muchas horas diligente, 
él encima entregado a sus trajines, 

más frecuente que aislado el incidente, 
mi silencio inicial y él, chantajista, 
un amante tenaz, siempre insistente. 

Electores sin esta novelista, 
sí mamá que jamás te disculpases, 
de vencer alardeas egoísta, 

socialista de nuevo57 fiel optases: 
la codicia, el tesoro, la pepita, 
en dinero y riqueza te instalases. 

Realismo (del dios de la mezquita, 
del cristiano de humilde y santa cuna, 
de ese tópico avaro buen semita) 
procurar una sólida fortuna. 

57 6-6 El PSOE vuelve a ganar las elecciones generales. 

               4.- CODICIA 

339 

De 11h a 12h PM: La notario dedicada al blanqueo de capitales. Los regalos y las 
comisiones de sus amigos del Este. Robo casual del marido a la mujer. Consintió el 
cerco del viejo novelista para que intercediera por él. Muy difícil corregir el rumbo. 

Palomita, mi amor, menudo apaño: 
su notario, blanqueas su contrato, 
sociedad interpuesta del engaño. 

Ocelote, la piel por el mandato, 
chucherías por buena al esforzarse, 
su mejor elección, tal sindicato; 

en el hampa también hay que formarse  
para hacer circular los maletines 
con amigos del este (y de mancharse). 

Dataré ahuecando los cojines 
que esa pasta encontrara diligente, 
mi querida notario tus trajines; 

la codicia, el despojo un incidente, 
planeé convertirme en chantajista 
pero el robo devino ya insistente. 

Empezó nuestro viejo novelista 
tras las misas: que tú lo disculpases 
te animé, me mostré muy egoísta; 

su amistad, el motivo de que optases 
(sus best sellers o enorme su pepita) 
por lograr que los cuernos me instalases. 

Rebatir a un imam en la mezquita, 
convencerte (tozuda ya en la cuna), 
afiliar al nazismo a algún semita, 
tan difícil cambiar nuestra fortuna. 

112 

4.- CODICIA 

40 

10h AM: Mundo de negocios pantanoso o desierto. Los impuestos de la sal, por la 
fuerza y con corrupción. El valor de la sal; la codicia por los recursos. Un aparte 
con el editor. La ambición carece de religión y el hombre persigue la fortuna. 

Pantanoso universo del apaño, 
el terreno desierto de un contrato, 
con palmeras su oasis del engaño. 

Obtenemos con tretas un mandato, 
más impuestos de sal sin esforzarse, 
bien untado también el sindicato; 

en las rutas las tropas a formarse,  
la gabela, el deber, los maletines, 
el dinero confluye sin mancharse. 

Depositas la sal entre cojines, 
oro en paño, el factor muy diligente 
(la salud perderás con los trajines), 

el despojo vendrá sin incidente, 
la codicia de todo chantajista 
del primer al tercer mundo, insistente. 

(Editor y patrón del novelista, 
no estaría de más que disculpases 
mi visión descarnada y egoísta; 

si tratar los derechos acá optases 
e igualar a la sal con la pepita: 
un salario con gusto me instalases). 

Recaudaba el islam en la mezquita, 
el cristiano ha de ser de buena cuna, 
conocida afición la del semita, 
caballeros los hombres de fortuna. 

139 

S51, 20 a 26-12-10: Codicia en la letra pequeña de los contratos. Recibe llamadas 
anónimas acusatorias. Economatos usureros y explotación de cortadores de caña. 
La novela se explicaría mejor en prosa; da la cara. Enriquecimiento e hipocresía. 

Pabellones, museos del apaño, 
la codicia vestida de contrato: 
en la letra menuda va el engaño. 

Orquestaba llamadas por mandato  
un oculto que apenas esforzarse 
levantaba en mi contra un sindicato; 

muy veloz la opinión para formarse: 
me llevaba el dinero a maletines 
(imposible si vives no mancharse). 

Defectuoso eufemismo de cojines 
(cuentas de economato diligente), 
plusvalías, colchón en sus trajines; 

cortadores de caña: el incidente  
esclavista en la empresa chantajista 
(un escándalo actual muy insistente). 

Ecuaciones perfectas, novelista, 
si la métrica y rima disculpases 
mas el arte del verso es egoísta; 

si a colgar y esconderte pues optases 
del refugio dirían cual pepita 
la mansión colonial si te instalases. 

Rascará el frío el templo y la mezquita, 
nuestra virgen da a luz en pobre cuna 
y las razas camita y más semita 
y jafética copan su fortuna. 
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Marzo-Junio 93: Dos partes en los contratos y en los cuernos. Fuertes y débiles, 
formación y tentaciones. El Luchador, un estuprador asiduo. Ella no vota, su madre 
con la “beautiful people”. Religiones que amparan acaparar riquezas, la rapiña. 

Pactaremos en busca del apaño, 
necesarios un par en el contrato, 
otros dos en los cuernos y el engaño. 

Ovaciona el sobrado tal mandato 
pues mantiene el nivel sin esforzarse, 
pero el débil acude al sindicato; 

el presente será para formarse 
en pillar los famosos maletines 
(poderosa atracción la de mancharse). 

Dedicaba a tirarme entre cojines, 
campeón, muchas horas diligente, 
él encima entregado a sus trajines, 

más frecuente que aislado el incidente, 
mi silencio inicial y él, chantajista, 
un amante tenaz, siempre insistente. 

Electores sin esta novelista, 
sí mamá que jamás te disculpases, 
de vencer alardeas egoísta, 

socialista de nuevo57 fiel optases: 
la codicia, el tesoro, la pepita, 
en dinero y riqueza te instalases. 

Realismo (del dios de la mezquita, 
del cristiano de humilde y santa cuna, 
de ese tópico avaro buen semita) 
procurar una sólida fortuna. 

57 6-6 El PSOE vuelve a ganar las elecciones generales. 

               4.- CODICIA 

339 

De 11h a 12h PM: La notario dedicada al blanqueo de capitales. Los regalos y las 
comisiones de sus amigos del Este. Robo casual del marido a la mujer. Consintió el 
cerco del viejo novelista para que intercediera por él. Muy difícil corregir el rumbo. 

Palomita, mi amor, menudo apaño: 
su notario, blanqueas su contrato, 
sociedad interpuesta del engaño. 

Ocelote, la piel por el mandato, 
chucherías por buena al esforzarse, 
su mejor elección, tal sindicato; 

en el hampa también hay que formarse  
para hacer circular los maletines 
con amigos del este (y de mancharse). 

Dataré ahuecando los cojines 
que esa pasta encontrara diligente, 
mi querida notario tus trajines; 

la codicia, el despojo un incidente, 
planeé convertirme en chantajista 
pero el robo devino ya insistente. 

Empezó nuestro viejo novelista 
tras las misas: que tú lo disculpases 
te animé, me mostré muy egoísta; 

su amistad, el motivo de que optases 
(sus best sellers o enorme su pepita) 
por lograr que los cuernos me instalases. 

Rebatir a un imam en la mezquita, 
convencerte (tozuda ya en la cuna), 
afiliar al nazismo a algún semita, 
tan difícil cambiar nuestra fortuna. 

112 

4.- CODICIA 

40 

10h AM: Mundo de negocios pantanoso o desierto. Los impuestos de la sal, por la 
fuerza y con corrupción. El valor de la sal; la codicia por los recursos. Un aparte 
con el editor. La ambición carece de religión y el hombre persigue la fortuna. 

Pantanoso universo del apaño, 
el terreno desierto de un contrato, 
con palmeras su oasis del engaño. 

Obtenemos con tretas un mandato, 
más impuestos de sal sin esforzarse, 
bien untado también el sindicato; 

en las rutas las tropas a formarse,  
la gabela, el deber, los maletines, 
el dinero confluye sin mancharse. 

Depositas la sal entre cojines, 
oro en paño, el factor muy diligente 
(la salud perderás con los trajines), 

el despojo vendrá sin incidente, 
la codicia de todo chantajista 
del primer al tercer mundo, insistente. 

(Editor y patrón del novelista, 
no estaría de más que disculpases 
mi visión descarnada y egoísta; 

si tratar los derechos acá optases 
e igualar a la sal con la pepita: 
un salario con gusto me instalases). 

Recaudaba el islam en la mezquita, 
el cristiano ha de ser de buena cuna, 
conocida afición la del semita, 
caballeros los hombres de fortuna. 

139 

S51, 20 a 26-12-10: Codicia en la letra pequeña de los contratos. Recibe llamadas 
anónimas acusatorias. Economatos usureros y explotación de cortadores de caña. 
La novela se explicaría mejor en prosa; da la cara. Enriquecimiento e hipocresía. 

Pabellones, museos del apaño, 
la codicia vestida de contrato: 
en la letra menuda va el engaño. 

Orquestaba llamadas por mandato  
un oculto que apenas esforzarse 
levantaba en mi contra un sindicato; 

muy veloz la opinión para formarse: 
me llevaba el dinero a maletines 
(imposible si vives no mancharse). 

Defectuoso eufemismo de cojines 
(cuentas de economato diligente), 
plusvalías, colchón en sus trajines; 

cortadores de caña: el incidente  
esclavista en la empresa chantajista 
(un escándalo actual muy insistente). 

Ecuaciones perfectas, novelista, 
si la métrica y rima disculpases 
mas el arte del verso es egoísta; 

si a colgar y esconderte pues optases 
del refugio dirían cual pepita 
la mansión colonial si te instalases. 

Rascará el frío el templo y la mezquita, 
nuestra virgen da a luz en pobre cuna 
y las razas camita y más semita 
y jafética copan su fortuna. 
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Julio-Octubre 93: Almacenes de cobertura, sin interés. El Luchador hacía su vida y 
la poseía a su capricho, ella callaba. El agujero contable; la moral entre ladrones. 
Entregada al Luchador, quiere defenderlo. Sufre las culpas ajenas, él no lo lamenta. 

Pabellones: me daban la tabarra 
pero entraba con mucho desapego, 
nada había, montones de chatarra. 

Orquestaba su vida el andariego 
sin saber para qué la destinaba 
(por su afán lo creía nocherniego), 

cuando estaba, venía y me tomaba; 
para hablar no me daba más carrete, 
mientras tanto mis cosas me guardaba. 

Defectuoso el contable y su boquete 
económico (cifra en efectivo), 
se escuchaban las voces del sainete; 

el robarse ladrones, relativo 
me parece: alcanzar su beneficio 
es mensaje quizás en positivo. 

Ecuaciones, incógnitas codicio, 
¿mis esperas, deseos por deslices?, 
no debiera engañarme, es un fenicio; 

te suplico, te pido que indemnices 
(la familia al completo se te enfrenta) 
para no dar lugar a cicatrices. 

Rascará la verdad: que me arrepienta 
del castigo que sufro por lo ajeno; 
el culpable tan sólo se lamenta 
de su fallo, hierático y sereno. 

                 5.- CULPA 

340 

De 0h a 1h AM: Tolerancia acordada del marido hacia su esposa. Caminante antes 
de ser celador, evitaba a la gente. Se cura la herida; un botín imprevisto. Alegato 
ante su hipotética tribuna televisiva: que lo indemnice. Nadie se culpa ni reclama. 

Pactaremos saltarte la tabarra, 
no enfadarme o mostrarte desapego 
por honor (lo demás sólo es chatarra). 

Ovaciona mi porte de andariego 
al que entero mi tiempo destinaba 
(no ejercía de búho nocherniego); 

enfilaba la puerta, allí tomaba 
la mochila, tiraba de carrete, 
de la gente por horas me guardaba. 

Dedicaba minutos al boquete 
de la oreja y silbaba el efectivo, 
un millón entre el drama y el sainete; 

lo de ser rico siempre es relativo, 
un pequeño, imprevisto beneficio 
que te induce a mostrarte positivo. 

Electores, jurado: le codicio 
su dinero ilegal y sus deslices 
no perdono, la envidio cual fenicio; 

veo justo que el daño me indemnices; 
el futuro al pasado se le enfrenta 
sin presente sumando cicatrices. 

Realismo que nunca se arrepienta 
mi mujer de quedarse con lo ajeno: 
si es un cuento en que nadie se lamenta, 
y sin culpa, me siento muy sereno. 

114 

5.- CULPA 

41 

10h15m AM: Los titiriteros congregaban antaño a los vecinos. Continuaba andando 
y contestando preguntas. Reflexiones de charlatán; recauda limosnas. Emocionarlos 
y esquilmarlos; su doble le pide cuentas. Las desigualdades traerán revoluciones. 

Pandereta y la cabra, su tabarra 
recibió cutre y triste desapego 
que termina en basura, en la chatarra. 

Ofrendaba mis pasos, andariego, 
por el rumbo que el caso destinaba, 
sucesor del poeta nocherniego, 

seguidores venían, retomaba 
varias veces el hilo del carrete, 
los demás cabos sueltos resguardaba. 

Delicado llenar ese boquete, 
charlatán sin un euro en efectivo, 
desgreñado con pinta de sainete; 

ver morir vuelve todo relativo 
y es normal que se busque el beneficio, 
ruego un óbolo, pienso en positivo. 

Embargar su emoción también codicio, 
narrador de sucesos y deslices, 
descubría mi espíritu fenicio: 

te reclamo que el tiempo me indemnices 
(tardo el íntegro, al cabo se me enfrenta, 
mi absentismo le deja cicatrices). 

Rebeliones que harán que se arrepienta 
el culpable que al pobre vive ajeno 
y el cobarde que sólo se lamenta 
del castigo (proclamo muy sereno). 

140 

S52, 27-12-10 a 2-01-11: Fin de año solitario. Muy pocos madrugadores; precisa el 
perdón. Intentan chantajearle pero nada obtendrán del penitente. En portada por el 
escándalo, no por el éxito; dejará huella. La prensa dicta sentencia en su contra. 

Pantanoso final de año, tabarra 
vecinal, yo disfruto el desapego 
y camino entre restos y chatarra. 

Obtenemos el ratio: un andariego 
matinal por millón que destinaba 
la mañana a dormirla nocherniego; 

tras mi culpa el sentido que tomaba: 
precisaba el perdón mucho carrete, 
el destino la pena me guardaba. 

Depositas la carta en un boquete 
(un anónimo en busca de efectivo); 
todo está bien sabido en el sainete; 

si te quieres culpable es relativo 
que al callar en su propio beneficio 
el chantaje le salga positivo. 

Editor, la portada que codicio 
(no el motivo previsto) por deslices 
policiales, soborno de fenicio; 

la cuestión (aunque luego me indemnices) 
del valiente que al mal total se enfrenta: 
dividendos serán sus cicatrices. 

Recaudaba el botín: que me arrepienta, 
que devuelva el expolio de lo ajeno; 
que se excuse y si acaso lo lamenta, 
caiga a peso la ley, juicio sereno. 
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Julio-Octubre 93: Almacenes de cobertura, sin interés. El Luchador hacía su vida y 
la poseía a su capricho, ella callaba. El agujero contable; la moral entre ladrones. 
Entregada al Luchador, quiere defenderlo. Sufre las culpas ajenas, él no lo lamenta. 

Pabellones: me daban la tabarra 
pero entraba con mucho desapego, 
nada había, montones de chatarra. 

Orquestaba su vida el andariego 
sin saber para qué la destinaba 
(por su afán lo creía nocherniego), 

cuando estaba, venía y me tomaba; 
para hablar no me daba más carrete, 
mientras tanto mis cosas me guardaba. 

Defectuoso el contable y su boquete 
económico (cifra en efectivo), 
se escuchaban las voces del sainete; 

el robarse ladrones, relativo 
me parece: alcanzar su beneficio 
es mensaje quizás en positivo. 

Ecuaciones, incógnitas codicio, 
¿mis esperas, deseos por deslices?, 
no debiera engañarme, es un fenicio; 

te suplico, te pido que indemnices 
(la familia al completo se te enfrenta) 
para no dar lugar a cicatrices. 

Rascará la verdad: que me arrepienta 
del castigo que sufro por lo ajeno; 
el culpable tan sólo se lamenta 
de su fallo, hierático y sereno. 

                 5.- CULPA 

340 

De 0h a 1h AM: Tolerancia acordada del marido hacia su esposa. Caminante antes 
de ser celador, evitaba a la gente. Se cura la herida; un botín imprevisto. Alegato 
ante su hipotética tribuna televisiva: que lo indemnice. Nadie se culpa ni reclama. 

Pactaremos saltarte la tabarra, 
no enfadarme o mostrarte desapego 
por honor (lo demás sólo es chatarra). 

Ovaciona mi porte de andariego 
al que entero mi tiempo destinaba 
(no ejercía de búho nocherniego); 

enfilaba la puerta, allí tomaba 
la mochila, tiraba de carrete, 
de la gente por horas me guardaba. 

Dedicaba minutos al boquete 
de la oreja y silbaba el efectivo, 
un millón entre el drama y el sainete; 

lo de ser rico siempre es relativo, 
un pequeño, imprevisto beneficio 
que te induce a mostrarte positivo. 

Electores, jurado: le codicio 
su dinero ilegal y sus deslices 
no perdono, la envidio cual fenicio; 

veo justo que el daño me indemnices; 
el futuro al pasado se le enfrenta 
sin presente sumando cicatrices. 

Realismo que nunca se arrepienta 
mi mujer de quedarse con lo ajeno: 
si es un cuento en que nadie se lamenta, 
y sin culpa, me siento muy sereno. 

114 

5.- CULPA 

41 

10h15m AM: Los titiriteros congregaban antaño a los vecinos. Continuaba andando 
y contestando preguntas. Reflexiones de charlatán; recauda limosnas. Emocionarlos 
y esquilmarlos; su doble le pide cuentas. Las desigualdades traerán revoluciones. 

Pandereta y la cabra, su tabarra 
recibió cutre y triste desapego 
que termina en basura, en la chatarra. 

Ofrendaba mis pasos, andariego, 
por el rumbo que el caso destinaba, 
sucesor del poeta nocherniego, 

seguidores venían, retomaba 
varias veces el hilo del carrete, 
los demás cabos sueltos resguardaba. 

Delicado llenar ese boquete, 
charlatán sin un euro en efectivo, 
desgreñado con pinta de sainete; 

ver morir vuelve todo relativo 
y es normal que se busque el beneficio, 
ruego un óbolo, pienso en positivo. 

Embargar su emoción también codicio, 
narrador de sucesos y deslices, 
descubría mi espíritu fenicio: 

te reclamo que el tiempo me indemnices 
(tardo el íntegro, al cabo se me enfrenta, 
mi absentismo le deja cicatrices). 

Rebeliones que harán que se arrepienta 
el culpable que al pobre vive ajeno 
y el cobarde que sólo se lamenta 
del castigo (proclamo muy sereno). 

140 

S52, 27-12-10 a 2-01-11: Fin de año solitario. Muy pocos madrugadores; precisa el 
perdón. Intentan chantajearle pero nada obtendrán del penitente. En portada por el 
escándalo, no por el éxito; dejará huella. La prensa dicta sentencia en su contra. 

Pantanoso final de año, tabarra 
vecinal, yo disfruto el desapego 
y camino entre restos y chatarra. 

Obtenemos el ratio: un andariego 
matinal por millón que destinaba 
la mañana a dormirla nocherniego; 

tras mi culpa el sentido que tomaba: 
precisaba el perdón mucho carrete, 
el destino la pena me guardaba. 

Depositas la carta en un boquete 
(un anónimo en busca de efectivo); 
todo está bien sabido en el sainete; 

si te quieres culpable es relativo 
que al callar en su propio beneficio 
el chantaje le salga positivo. 

Editor, la portada que codicio 
(no el motivo previsto) por deslices 
policiales, soborno de fenicio; 

la cuestión (aunque luego me indemnices) 
del valiente que al mal total se enfrenta: 
dividendos serán sus cicatrices. 

Recaudaba el botín: que me arrepienta, 
que devuelva el expolio de lo ajeno; 
que se excuse y si acaso lo lamenta, 
caiga a peso la ley, juicio sereno. 
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Noviembre 93-Febrero 94: Justicia familiar interna: juicio y castigo. Bella se ofrece 
como culpable en lugar del Luchador. Maquinarias y destierro. Huelga general y un 
incendio como revancha. 14º cumpleaños: va ganando el mal y encuentra refugio. 

Pantanoso terreno: acusatoria 
es la prueba y la acción de la corona, 
su normal consecuencia es expiatoria. 

Obtenemos testigos: soy ladrona 
voluntaria (difícil que enjuiciara 
por mentir a su niña tan mandona); 

los asuntos internos manejara 
nuestro jefe de forma algo tacaña, 
su justicia a nosotros nos dictara. 

Depositas el llanto que restaña 
en la dura y casera maquinaria 
(el tratado europeo58, otra calaña): 

que se aleje (medida sanitaria) 
y se vaya feliz: puente de plata 
cuando acaso tocaba funeraria. 

Editor de esta huelga59 sin bravata 
es el pueblo español, todos fallamos; 
un incendio al contrario es mala pata: 

tu teatro, la ópera60 (pecamos 
de alegrarnos del nuevo coletazo 
en la riña global que disputamos). 

Recaudaba mazazo tras mazazo, 
tanto da si hasta el fondo lo secundo, 
con catorce era grave el arañazo, 
me acogió mi maestro tan facundo. 

58 1-11 Entra en vigor el Tratado de Maastricht.  
59 27-1 Huelga general en España. 
60 31-1 Incendio del Teatro del Liceu de Barcelona. 

                 6.- JUSTICIA 

341 

De 1h a 2h AM: Medicina forense en el proceso penal. ¿Criticarle una ladrona?, 
más fiable la Tasadora. Función sanitaria del depósito pero no máquina del tiempo. 
A los servidores de la justicia les interesan más los culpables. Descubrirán el robo. 

Pabellones de estirpe acusatoria, 
medicina forense que corona 
el proceso legal, vía expiatoria. 

Orquestaba mi vida la ladrona: 
que el fracaso en mis obras enjuiciara 
con dureza sintiéndose mandona; 

mi segunda mujer, que manejara  
más dinero en su oficio de tacaña 
tasadora, consejos me dictara. 

Defectuoso sistema si restaña 
las heridas del tiempo, maquinaria 
imposible si humana es tal calaña; 

eficaz en su esencia sanitaria 
(con la estaca y las balas sí de plata), 
la menor rotación cual funeraria. 

Ecuaciones o acaso su bravata: 
en justicia nosotros no fallamos 
salvo en casos de horrible mala pata; 

de soberbia dirán pues que pecamos, 
sé sincero en un rapto, un coletazo: 
de presuntos culpables disputamos. 

Rascará su cojín, será un mazazo 
(imagino su cuerpo que secundo), 
lo examina, descubre el arañazo, 
lo maldice al estilo más facundo. 

116 

6.- JUSTICIA 

42 

10h30m AM: La sal castiga y contamina. Perseguirla por delincuente y al juez que 
prevarica o manipula. La tierra quemada, los bosques arrasados. Algo ha pasado 
por alto, por razones de soberbia. Un mendigo con aspecto demasiado respetable. 

Pagaremos la prueba acusatoria: 
contamina los suelos que corona, 
el romano esparció sal expiatoria. 

Obligar a que cante la ladrona 
por los robos que el cielo la enjuiciara, 
rechazando la ley dura y mandona, 

y si el juez la justicia manejara 
a su antojo, resúltele tacaña 
y feroz la sentencia que dictara. 

Desarreglo (la herida que restaña 
en la tierra quemada), maquinaria 
destructiva, el imperio ¡qué calaña!, 

preventiva la norma sanitaria, 
(sal común, gema, sal roca o de plata) 
de los bosques leñosos, funeraria. 

Emboscada, acertijo o bien bravata, 
hora tercia del día en que fallamos, 
despreciado por ser un malapata, 

excesiva soberbia si pecamos 
hasta el último y terco coletazo, 
si ignoramos el plan que disputamos. 

Respetable señor (con el mazazo 
la sorpresa, la duda les secundo), 
un mendigo gentil, ni un arañazo, 
conocido demente, muy facundo. 

141 

S1, 3 a 9-01-11: Inocente del crimen de los abuelos pero culpable de lo demás. El 
abanico es la  prueba; el juez ordena prisión. Cuadrar delitos y criminales, nacidos 
y muertos. No creen su relato. En la cárcel se sobrepone hablando con su doble. 

Pandereta que gira: acusatoria 
empezó la semana, con corona  
de inocente acabó siendo expiatoria. 

Ofrendaba la urraca más ladrona 
mi abanico (por prueba se enjuiciara) 
en la mano de Bella la mandona; 

esperar que mis huellas manejara 
el fiscal de intención corta y tacaña 
y que el juez mi prisión cabal dictara. 

Delicado (con tanto que restaña 
mi conciencia) que sucia maquinaria 
me persiga por dos de otra calaña; 

¡qué justicia contable o sanitaria 
que cuadraba los crímenes (en plata): 
los nacidos, la puta funeraria! 

Embargar corazones (¡qué bravata!) 
en la audiencia adecuada mas fallamos 
en la noche de reyes (¡mala pata!); 

de discreto también peco o pecamos, 
de la banda largué mi coletazo, 
lo juzgaron mentira y disputamos. 

Rebeliones internas ¡qué mazazo!, 
en la cárcel primero las secundo, 
en el muro remarco un arañazo, 
dos estamos aquí de hablar facundo. 

10 mil versos muestraL.indd   116 05/06/14   12:17



117

117 

242 

Noviembre 93-Febrero 94: Justicia familiar interna: juicio y castigo. Bella se ofrece 
como culpable en lugar del Luchador. Maquinarias y destierro. Huelga general y un 
incendio como revancha. 14º cumpleaños: va ganando el mal y encuentra refugio. 

Pantanoso terreno: acusatoria 
es la prueba y la acción de la corona, 
su normal consecuencia es expiatoria. 

Obtenemos testigos: soy ladrona 
voluntaria (difícil que enjuiciara 
por mentir a su niña tan mandona); 

los asuntos internos manejara 
nuestro jefe de forma algo tacaña, 
su justicia a nosotros nos dictara. 

Depositas el llanto que restaña 
en la dura y casera maquinaria 
(el tratado europeo58, otra calaña): 

que se aleje (medida sanitaria) 
y se vaya feliz: puente de plata 
cuando acaso tocaba funeraria. 

Editor de esta huelga59 sin bravata 
es el pueblo español, todos fallamos; 
un incendio al contrario es mala pata: 

tu teatro, la ópera60 (pecamos 
de alegrarnos del nuevo coletazo 
en la riña global que disputamos). 

Recaudaba mazazo tras mazazo, 
tanto da si hasta el fondo lo secundo, 
con catorce era grave el arañazo, 
me acogió mi maestro tan facundo. 

58 1-11 Entra en vigor el Tratado de Maastricht.  
59 27-1 Huelga general en España. 
60 31-1 Incendio del Teatro del Liceu de Barcelona. 

                 6.- JUSTICIA 

341 

De 1h a 2h AM: Medicina forense en el proceso penal. ¿Criticarle una ladrona?, 
más fiable la Tasadora. Función sanitaria del depósito pero no máquina del tiempo. 
A los servidores de la justicia les interesan más los culpables. Descubrirán el robo. 

Pabellones de estirpe acusatoria, 
medicina forense que corona 
el proceso legal, vía expiatoria. 

Orquestaba mi vida la ladrona: 
que el fracaso en mis obras enjuiciara 
con dureza sintiéndose mandona; 

mi segunda mujer, que manejara  
más dinero en su oficio de tacaña 
tasadora, consejos me dictara. 

Defectuoso sistema si restaña 
las heridas del tiempo, maquinaria 
imposible si humana es tal calaña; 

eficaz en su esencia sanitaria 
(con la estaca y las balas sí de plata), 
la menor rotación cual funeraria. 

Ecuaciones o acaso su bravata: 
en justicia nosotros no fallamos 
salvo en casos de horrible mala pata; 

de soberbia dirán pues que pecamos, 
sé sincero en un rapto, un coletazo: 
de presuntos culpables disputamos. 

Rascará su cojín, será un mazazo 
(imagino su cuerpo que secundo), 
lo examina, descubre el arañazo, 
lo maldice al estilo más facundo. 

116 

6.- JUSTICIA 

42 

10h30m AM: La sal castiga y contamina. Perseguirla por delincuente y al juez que 
prevarica o manipula. La tierra quemada, los bosques arrasados. Algo ha pasado 
por alto, por razones de soberbia. Un mendigo con aspecto demasiado respetable. 

Pagaremos la prueba acusatoria: 
contamina los suelos que corona, 
el romano esparció sal expiatoria. 

Obligar a que cante la ladrona 
por los robos que el cielo la enjuiciara, 
rechazando la ley dura y mandona, 

y si el juez la justicia manejara 
a su antojo, resúltele tacaña 
y feroz la sentencia que dictara. 

Desarreglo (la herida que restaña 
en la tierra quemada), maquinaria 
destructiva, el imperio ¡qué calaña!, 

preventiva la norma sanitaria, 
(sal común, gema, sal roca o de plata) 
de los bosques leñosos, funeraria. 

Emboscada, acertijo o bien bravata, 
hora tercia del día en que fallamos, 
despreciado por ser un malapata, 

excesiva soberbia si pecamos 
hasta el último y terco coletazo, 
si ignoramos el plan que disputamos. 

Respetable señor (con el mazazo 
la sorpresa, la duda les secundo), 
un mendigo gentil, ni un arañazo, 
conocido demente, muy facundo. 

141 

S1, 3 a 9-01-11: Inocente del crimen de los abuelos pero culpable de lo demás. El 
abanico es la  prueba; el juez ordena prisión. Cuadrar delitos y criminales, nacidos 
y muertos. No creen su relato. En la cárcel se sobrepone hablando con su doble. 

Pandereta que gira: acusatoria 
empezó la semana, con corona  
de inocente acabó siendo expiatoria. 

Ofrendaba la urraca más ladrona 
mi abanico (por prueba se enjuiciara) 
en la mano de Bella la mandona; 

esperar que mis huellas manejara 
el fiscal de intención corta y tacaña 
y que el juez mi prisión cabal dictara. 

Delicado (con tanto que restaña 
mi conciencia) que sucia maquinaria 
me persiga por dos de otra calaña; 

¡qué justicia contable o sanitaria 
que cuadraba los crímenes (en plata): 
los nacidos, la puta funeraria! 

Embargar corazones (¡qué bravata!) 
en la audiencia adecuada mas fallamos 
en la noche de reyes (¡mala pata!); 

de discreto también peco o pecamos, 
de la banda largué mi coletazo, 
lo juzgaron mentira y disputamos. 

Rebeliones internas ¡qué mazazo!, 
en la cárcel primero las secundo, 
en el muro remarco un arañazo, 
dos estamos aquí de hablar facundo. 
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Marzo-Junio 94: El retrato de su mente en ebullición. La anfitriona excelsa;  los 
negocios consentidos. Ejemplos de urbanidad y progreso. La hipocresía del mundo; 
intentar preservar la propia identidad. Ocurrentes sus ideas de manipular y dirigir. 

Pandereta, a presión de olla con guiso, 
lavadora, un tambor en la cabeza, 
en mi mente el desorden monta piso. 

Ofrendaba a mamá trato de alteza 
al actuar de anfitriona recibiendo 
a la culta, económica nobleza, 

acudían en masa consintiendo 
los negocios, la fama de villano 
de su novio (matones incluyendo). 

Delicado que un negro ciudadano 
antes preso consiga ser flamante 
presidente61, cortés y tan urbano; 

esta idea del túnel62 (¡qué brillante 
en un tren y tu coche hace de silla!) 
del canal será un hito culminante. 

Embargar de emoción y sin rencilla, 
el sentido del mundo descifraras: 
los hipócritas viven en capilla; 

si al hablar, lo que piensas alteraras,  
que tus miedos no exijan esa aduana 
que de ser una misma te quitaras. 

Rebeliones de ruta meridiana, 
pocas son (dos o tres) las magnitudes 
relevantes (mi bola de gitana): 
cómo y cuándo mandar a multitudes.  

61 27-4 Nelson Mandela gana las elecciones en Sudáfrica.
62 6-5 Inauguración del túnel bajo el Canal de La Mancha. 

                 7.- HIPOCRESÍA 

342 

De 2h a 3h AM: Su mente vaga en terreno pantanoso. El equipo profesional de los 
empleados del depósito de cadáveres, la rutina de fichar. Mobiliario inoxidable. A 
su mujer le puso precio y siempre estuvo en su mano evitarlo. Tasadora anónima. 

Pantanoso en el tiempo sale el guiso 
que cocina por ratos mi cabeza, 
lejos pilla del suelo donde piso. 

Obtenemos los guantes (son de alteza), 
tapabocas que vamos recibiendo, 
sobretúnica (un grado de nobleza), 

zapatones, los pies van consintiendo 
las rutinas de idiota, de villano, 
el fichaje en las rondas incluyendo. 

Depositas un cuerpo ciudadano, 
la camilla interior es tan flamante, 
mobiliario de acero a tope urbano, 

todo lo inoxidable muy brillante; 
las visitas disponen de su silla; 
controlar bien el frío es culminante. 

Editor (lo recuerdo sin rencilla) 
precisaba (tu precio descifraras, 
me tenías de víctima en capilla); 

calla tu hipocresía: si alteraras 
(tu mujer el impuesto en tal aduana) 
ese juego te abrieras, te quitaras. 

Recaudaba con ciencia meridiana, 
valoraba precisas magnitudes 
con su buena ventura de gitana, 
ignorada tasaba multitudes. 

118 

7.- HIPOCRESÍA 

43 

10h45m AM: Pretensiones sin base real. Clases poderosas y oprimidas, resignadas. 
La hipocresía rige el mundo; virtudes públicas, vicios privados. El mendigo solía 
apostarse frente a su casa. Algo oculto, una partida de ajedrez, un tema mediático. 

Perniciosa la voz que suple al guiso, 
pretensiones que amueblan la cabeza 
recargada y barroca como el piso. 

Obispado, eminencia, corte, alteza 
en los grandes salones recibiendo 
militares, el clero y la nobleza; 

el paisano, el obrero consintiendo 
en nacer y en morir siendo villano 
por la gracia de dios (vaya incluyendo). 

Decorado engañoso ciudadano, 
sociedad tan hipócrita y flamante 
de escenario egoísta y muy urbano; 

moralista, simpático y brillante, 
sedentario animal desde su silla, 
depravado en la instancia culminante. 

Elimino al peón de mi rencilla, 
el vigía; sus pasos descifraras, 
ida y vuelta de casa a la capilla; 

la versión oficial bien alteraras: 
el jergón del mendigo cual aduana, 
el alfil del tablero que quitaras. 

Recreaba de forma meridiana 
la partida en precisas magnitudes, 
ajedrez o videncia de gitana 
que en la tele verían multitudes. 

142 

S2, 10 a 16-01-11: Muy costoso el buen trato a los reclusos. Con dinero consigue 
vivir muy bien, sin confiarse. El fracaso de precisar cárceles; la hipocresía. Una 
trampa: si no se dejara engatusar descubriría la verdad. La condena mediática. 

Pagaremos a miles este guiso: 
población de reclusos por cabeza 
que además gozan gratis de su piso. 

Obligar a tratarme como alteza 
mientras van mi dinero recibiendo, 
no conviene un desdén con tal nobleza; 

si confianzas comienzas consintiendo 
no te quejes después si de un villano 
sus palizas terminas incluyendo. 

Desarreglo del orden ciudadano 
precisar de este gueto tan flamante 
en el buen devenir social y urbano; 

apartar los leprosos es brillante, 
ver la guerra en la tele en una silla, 
holocausto, epopeya culminante. 

Emboscada (cual fruto de rencilla) 
te tendieron, ¡si al menos descifraras 
al amor más hipócrita en capilla! 

si al menor calentón no te alteraras 
por pagar tu arancel en esta aduana 
de los ojos la venda te quitaras. 

Respetable condena meridiana, 
veredicto en distintas magnitudes 
cual sapiencia enigmática gitana; 
uno opina y le siguen multitudes. 
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Marzo-Junio 94: El retrato de su mente en ebullición. La anfitriona excelsa;  los 
negocios consentidos. Ejemplos de urbanidad y progreso. La hipocresía del mundo; 
intentar preservar la propia identidad. Ocurrentes sus ideas de manipular y dirigir. 

Pandereta, a presión de olla con guiso, 
lavadora, un tambor en la cabeza, 
en mi mente el desorden monta piso. 

Ofrendaba a mamá trato de alteza 
al actuar de anfitriona recibiendo 
a la culta, económica nobleza, 

acudían en masa consintiendo 
los negocios, la fama de villano 
de su novio (matones incluyendo). 

Delicado que un negro ciudadano 
antes preso consiga ser flamante 
presidente61, cortés y tan urbano; 

esta idea del túnel62 (¡qué brillante 
en un tren y tu coche hace de silla!) 
del canal será un hito culminante. 

Embargar de emoción y sin rencilla, 
el sentido del mundo descifraras: 
los hipócritas viven en capilla; 

si al hablar, lo que piensas alteraras,  
que tus miedos no exijan esa aduana 
que de ser una misma te quitaras. 

Rebeliones de ruta meridiana, 
pocas son (dos o tres) las magnitudes 
relevantes (mi bola de gitana): 
cómo y cuándo mandar a multitudes.  

61 27-4 Nelson Mandela gana las elecciones en Sudáfrica.
62 6-5 Inauguración del túnel bajo el Canal de La Mancha. 

                 7.- HIPOCRESÍA 

342 

De 2h a 3h AM: Su mente vaga en terreno pantanoso. El equipo profesional de los 
empleados del depósito de cadáveres, la rutina de fichar. Mobiliario inoxidable. A 
su mujer le puso precio y siempre estuvo en su mano evitarlo. Tasadora anónima. 

Pantanoso en el tiempo sale el guiso 
que cocina por ratos mi cabeza, 
lejos pilla del suelo donde piso. 

Obtenemos los guantes (son de alteza), 
tapabocas que vamos recibiendo, 
sobretúnica (un grado de nobleza), 

zapatones, los pies van consintiendo 
las rutinas de idiota, de villano, 
el fichaje en las rondas incluyendo. 

Depositas un cuerpo ciudadano, 
la camilla interior es tan flamante, 
mobiliario de acero a tope urbano, 

todo lo inoxidable muy brillante; 
las visitas disponen de su silla; 
controlar bien el frío es culminante. 

Editor (lo recuerdo sin rencilla) 
precisaba (tu precio descifraras, 
me tenías de víctima en capilla); 

calla tu hipocresía: si alteraras 
(tu mujer el impuesto en tal aduana) 
ese juego te abrieras, te quitaras. 

Recaudaba con ciencia meridiana, 
valoraba precisas magnitudes 
con su buena ventura de gitana, 
ignorada tasaba multitudes. 

118 

7.- HIPOCRESÍA 

43 

10h45m AM: Pretensiones sin base real. Clases poderosas y oprimidas, resignadas. 
La hipocresía rige el mundo; virtudes públicas, vicios privados. El mendigo solía 
apostarse frente a su casa. Algo oculto, una partida de ajedrez, un tema mediático. 

Perniciosa la voz que suple al guiso, 
pretensiones que amueblan la cabeza 
recargada y barroca como el piso. 

Obispado, eminencia, corte, alteza 
en los grandes salones recibiendo 
militares, el clero y la nobleza; 

el paisano, el obrero consintiendo 
en nacer y en morir siendo villano 
por la gracia de dios (vaya incluyendo). 

Decorado engañoso ciudadano, 
sociedad tan hipócrita y flamante 
de escenario egoísta y muy urbano; 

moralista, simpático y brillante, 
sedentario animal desde su silla, 
depravado en la instancia culminante. 

Elimino al peón de mi rencilla, 
el vigía; sus pasos descifraras, 
ida y vuelta de casa a la capilla; 

la versión oficial bien alteraras: 
el jergón del mendigo cual aduana, 
el alfil del tablero que quitaras. 

Recreaba de forma meridiana 
la partida en precisas magnitudes, 
ajedrez o videncia de gitana 
que en la tele verían multitudes. 

142 

S2, 10 a 16-01-11: Muy costoso el buen trato a los reclusos. Con dinero consigue 
vivir muy bien, sin confiarse. El fracaso de precisar cárceles; la hipocresía. Una 
trampa: si no se dejara engatusar descubriría la verdad. La condena mediática. 

Pagaremos a miles este guiso: 
población de reclusos por cabeza 
que además gozan gratis de su piso. 

Obligar a tratarme como alteza 
mientras van mi dinero recibiendo, 
no conviene un desdén con tal nobleza; 

si confianzas comienzas consintiendo 
no te quejes después si de un villano 
sus palizas terminas incluyendo. 

Desarreglo del orden ciudadano 
precisar de este gueto tan flamante 
en el buen devenir social y urbano; 

apartar los leprosos es brillante, 
ver la guerra en la tele en una silla, 
holocausto, epopeya culminante. 

Emboscada (cual fruto de rencilla) 
te tendieron, ¡si al menos descifraras 
al amor más hipócrita en capilla! 

si al menor calentón no te alteraras 
por pagar tu arancel en esta aduana 
de los ojos la venda te quitaras. 

Respetable condena meridiana, 
veredicto en distintas magnitudes 
cual sapiencia enigmática gitana; 
uno opina y le siguen multitudes. 

10 mil versos muestraL.indd   119 05/06/14   12:17



120

121 

244 

Julio-Octubre 94: La felicidad esporádica tiene su precio. Bromas de la existencia y 
consejos de la relación humana. La parentela puede llegar al genocidio. El posado 
para los medios de una  familia feliz. Blancanieves ya es oficialmente la más bella. 

Pagaremos por todo un adelanto 
y podremos vivir sin la careta; 
ser felices, azar, de tanto en tanto. 

Obligar a morirse es una treta 
que este trecho entre sendas empareda 
y el nacer una buena jugarreta; 

mi maestro me anima a que proceda 
con el prójimo haciéndolo clientela: 
si lo quieres guardar, no se depreda. 

Desarreglo tribal la parentela, 
muy folklórica, en número flexible, 
genocidio a menudo su secuela; 

africano y ruandés63, es permisible 
con misil, a fusil, también con lanza, 
arde a gusto con poco combustible. 

Emboscada estival anual sin fianza: 
el posado (¡no importa qué juraste!), 
dos edades, el fiel en la balanza 

en los medios sin fin que reprochaste, 
las revistas, la tele (observatorio), 
exclusivas, ¡piedad, ya te vengaste! 

Respetable el dilema perentorio: 
los estragos cotizan en oferta, 
de rebajas, un saldo supletorio, 
blancanieves belleza tan incierta. 

63 6-4 a 19-7 Genocidio de Ruanda: casi 1 millón de víctimas. 

                 8.- MEDIOS 

343 

De 3h a 4h AM: Los medios persiguen el éxito comercial. La distinta consideración 
social para la pasión artística (acoso) del viejo rico. Un marido flexible facilita las 
cosas. Antepone su obra a su esposa que cede fácil. ¿Rajarse?, el amor inesperado. 

Pandereta con sangre y me adelanto, 
son los medios, se cubren con careta, 
sólo intentan vender, marcar su tanto. 

Ofrendaba su fama como treta, 
no el fatal violador que te empareda, 
disculpable pasión su jugarreta; 

un anciano a tu espera que proceda 
a ofrecerse por única clientela, 
un modelo de todo el que depreda. 

Delicado es tratar la parentela, 
el marido ha de ser también flexible 
si queremos negocio con secuela; 

el chantaje te vuelve permisible, 
la ambición la mejor punta de lanza, 
la soberbia arde siendo combustible. 

Embargar la verdad no exige fianza, 
nada más importante (te juraste) 
que tus libros (tu esposa en la balanza); 

que aceptara sin queja (reprochaste) 
ser estrella fugaz de observatorio 
(los motivos que ahora ya vengaste). 

Rebeliones de tipo perentorio: 
sin tal obra se incumple toda oferta, 
no procede otro pago supletorio; 
si consiente, la cosa es más incierta. 

120 

8.- MEDIOS 

44 

11h AM: Los medios lo conocen y entrevistan. Le provocan con el silencio oficial y 
habla de más. Raro que siendo su víctima, luego lo encuentre; un ex presidiario. 
Alguien lo soltó; ¡un paseo nocturno por coartada! Se trataría de un rico loco. 

Parecido relato, un adelanto 
facilito a los medios sin careta; 
saben quién soy, están seguro al tanto. 

Oficial el silencio (vuestra treta), 
la vanidad al simple lo empareda 
y se traga a presión la jugarreta, 

me provocan con tino a que proceda 
para no defraudar a su clientela, 
fácil presa del lobo que depreda. 

Desconfía de tanta parentela: 
un testigo de cargo muy flexible 
que era víctima y no quedó secuela; 

¿considera al gobierno permisible 
por soltar a los presos? (piensa y lanza 
la pregunta, se inflama el combustible). 

Embustero quizás, hablan de fianza, 
(la justicia cegata, me juraste) 
el dinero pesaba en su balanza; 

coartada liviana (reprochaste) 
un paseo, ¡menudo observatorio 
para el hombre del tiempo! (te vengaste). 

Receptor de un informe perentorio: 
un mendigo zumbado (alguien oferta) 
presidiario y sereno supletorio, 
tenedor de fortuna ya no incierta. 

143 

S3, 17 a 23-01-11: Competencia de los medios. Posturas de las altas instancias, del 
juez, del abogado. La familia no se pronuncia; el acepta el papel de los medios. No 
recurre la fianza denegada; se siente culpable. Discute con su doble o conciencia. 

Perniciosa carrera si adelanto 
al rival y me quito la careta: 
la verdad nos excita y más el tanto. 

Obispado, el gobierno; vieja treta                                            
denunciar que el asunto lo empareda 
el poder en canalla jugarreta; 

nuestro juez: que en derecho se proceda; 
mi abogado: velar por la clientela 
(sin perder la fortuna que depreda). 

Decorado: hasta aquí sin parentela 
(aturdidos, lejanos; más flexible 
el servicio a cualquier otra secuela); 

mi conducta normal es permisible 
con los medios: los tengo como lanza, 
no de escudo, tampoco combustible. 

Elimino el recurso de la fianza; 
la inocencia que honesto tú juraste 
no pesó suficiente en su balanza; 

el sentirme culpable reprochaste 
(triste cuerdo en tu loco observatorio), 
con tu táctica en nada me vengaste. 

Recreaba el debate perentorio: 
tú conmigo y contigo yo es la oferta, 
dos por uno, un amigo supletorio; 
empezó mi era acuario muy incierta. 
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Julio-Octubre 94: La felicidad esporádica tiene su precio. Bromas de la existencia y 
consejos de la relación humana. La parentela puede llegar al genocidio. El posado 
para los medios de una  familia feliz. Blancanieves ya es oficialmente la más bella. 

Pagaremos por todo un adelanto 
y podremos vivir sin la careta; 
ser felices, azar, de tanto en tanto. 

Obligar a morirse es una treta 
que este trecho entre sendas empareda 
y el nacer una buena jugarreta; 

mi maestro me anima a que proceda 
con el prójimo haciéndolo clientela: 
si lo quieres guardar, no se depreda. 

Desarreglo tribal la parentela, 
muy folklórica, en número flexible, 
genocidio a menudo su secuela; 

africano y ruandés63, es permisible 
con misil, a fusil, también con lanza, 
arde a gusto con poco combustible. 

Emboscada estival anual sin fianza: 
el posado (¡no importa qué juraste!), 
dos edades, el fiel en la balanza 

en los medios sin fin que reprochaste, 
las revistas, la tele (observatorio), 
exclusivas, ¡piedad, ya te vengaste! 

Respetable el dilema perentorio: 
los estragos cotizan en oferta, 
de rebajas, un saldo supletorio, 
blancanieves belleza tan incierta. 

63 6-4 a 19-7 Genocidio de Ruanda: casi 1 millón de víctimas. 

                 8.- MEDIOS 

343 

De 3h a 4h AM: Los medios persiguen el éxito comercial. La distinta consideración 
social para la pasión artística (acoso) del viejo rico. Un marido flexible facilita las 
cosas. Antepone su obra a su esposa que cede fácil. ¿Rajarse?, el amor inesperado. 

Pandereta con sangre y me adelanto, 
son los medios, se cubren con careta, 
sólo intentan vender, marcar su tanto. 

Ofrendaba su fama como treta, 
no el fatal violador que te empareda, 
disculpable pasión su jugarreta; 

un anciano a tu espera que proceda 
a ofrecerse por única clientela, 
un modelo de todo el que depreda. 

Delicado es tratar la parentela, 
el marido ha de ser también flexible 
si queremos negocio con secuela; 

el chantaje te vuelve permisible, 
la ambición la mejor punta de lanza, 
la soberbia arde siendo combustible. 

Embargar la verdad no exige fianza, 
nada más importante (te juraste) 
que tus libros (tu esposa en la balanza); 

que aceptara sin queja (reprochaste) 
ser estrella fugaz de observatorio 
(los motivos que ahora ya vengaste). 

Rebeliones de tipo perentorio: 
sin tal obra se incumple toda oferta, 
no procede otro pago supletorio; 
si consiente, la cosa es más incierta. 

120 

8.- MEDIOS 

44 

11h AM: Los medios lo conocen y entrevistan. Le provocan con el silencio oficial y 
habla de más. Raro que siendo su víctima, luego lo encuentre; un ex presidiario. 
Alguien lo soltó; ¡un paseo nocturno por coartada! Se trataría de un rico loco. 

Parecido relato, un adelanto 
facilito a los medios sin careta; 
saben quién soy, están seguro al tanto. 

Oficial el silencio (vuestra treta), 
la vanidad al simple lo empareda 
y se traga a presión la jugarreta, 

me provocan con tino a que proceda 
para no defraudar a su clientela, 
fácil presa del lobo que depreda. 

Desconfía de tanta parentela: 
un testigo de cargo muy flexible 
que era víctima y no quedó secuela; 

¿considera al gobierno permisible 
por soltar a los presos? (piensa y lanza 
la pregunta, se inflama el combustible). 

Embustero quizás, hablan de fianza, 
(la justicia cegata, me juraste) 
el dinero pesaba en su balanza; 

coartada liviana (reprochaste) 
un paseo, ¡menudo observatorio 
para el hombre del tiempo! (te vengaste). 

Receptor de un informe perentorio: 
un mendigo zumbado (alguien oferta) 
presidiario y sereno supletorio, 
tenedor de fortuna ya no incierta. 

143 

S3, 17 a 23-01-11: Competencia de los medios. Posturas de las altas instancias, del 
juez, del abogado. La familia no se pronuncia; el acepta el papel de los medios. No 
recurre la fianza denegada; se siente culpable. Discute con su doble o conciencia. 

Perniciosa carrera si adelanto 
al rival y me quito la careta: 
la verdad nos excita y más el tanto. 

Obispado, el gobierno; vieja treta                                            
denunciar que el asunto lo empareda 
el poder en canalla jugarreta; 

nuestro juez: que en derecho se proceda; 
mi abogado: velar por la clientela 
(sin perder la fortuna que depreda). 

Decorado: hasta aquí sin parentela 
(aturdidos, lejanos; más flexible 
el servicio a cualquier otra secuela); 

mi conducta normal es permisible 
con los medios: los tengo como lanza, 
no de escudo, tampoco combustible. 

Elimino el recurso de la fianza; 
la inocencia que honesto tú juraste 
no pesó suficiente en su balanza; 

el sentirme culpable reprochaste 
(triste cuerdo en tu loco observatorio), 
con tu táctica en nada me vengaste. 

Recreaba el debate perentorio: 
tú conmigo y contigo yo es la oferta, 
dos por uno, un amigo supletorio; 
empezó mi era acuario muy incierta. 
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Noviembre 94-Febrero 95: Desdichadas las bellas como el primer amor. El dinero 
sin trazabilidad. La promiscuidad a cuenta de la carrera; la envidia y la ambición. 
Los terremotos de la naturaleza y del sexo. Cae un corrupto: el lujo y el arroyo. 

Perniciosa la ley que no manejo 
(si tu nombre de Bella va compuesto), 
el amor muy precoz sufre parejo. 

Obispado o cualquier órgano presto 
a aceptar el dinero que interesa 
sin que importe el origen por molesto; 

popular, gran mecenas nuestra empresa, 
con su circo de artistas de propina 
y además la heredera de sorpresa. 

Decorado quizás en la cocina: 
con un viejo me escapo cautelosa; 
o un agente me invita a su oficina; 

del talento tal vez sea envidiosa, 
el mejor cargará su cruz, su cuota, 
pero peco por cierto de ambiciosa. 

Elimino el defecto cuando brota, 
tu existencia con este mundo enlazas; 
terremoto nipón64, la ayuda explota; 

guapa en manos de tantos como abrazas 
(el influjo, la magia que coteja), 
por edad a ninguno lo rechazas. 

Recreaba la tenue candileja 
(han pillado al corrupto en su cloaca65) 
que con quince parece nochevieja 
y termino arrugada de barraca. 

64 17-1 Terremoto en Japón: 6.000 muertos. 
65 27-2 La policía captura a Luis Roldán en Tailandia.

                    9.- POPULARIDAD 

344 

De 4h a 5h AM: Disfruta mientras puedas porque pagarás. De obligaciones, de 
objetivos y sorpresas. Cambios perceptibles y ganas de figurar. Temor del rico y 
ladrón a ser también robado; confía en la Tasadora. Teatro perpetuo universal. 

Pagaremos seguro aquel manejo 
sin tardar, entretanto bien compuesto 
y que el ánimo vaya igual parejo. 

Obligar como verbo no lo presto 
ni lo aplico ni menos me interesa 
que me vengan aquellos que molesto; 

la persona se traza aquí su empresa, 
todo el resto es apenas la propina 
pero a veces deslumbra la sorpresa. 

Desarreglo en la cama, en la cocina, 
te volviste de pronto cautelosa, 
te pasabas la vida en la oficina; 

no sabía que fueras envidiosa: 
quieres ser popular, buscas tu cuota; 
te enriqueces mostrándote ambiciosa. 

Emboscada, dinero lo que brota; 
al temor de perderlo, claro, enlazas 
la actitud de la banda que lo explota; 

al mejor escondite fiel te abrazas, 
a tu amiga pues nadie la coteja, 
el peligro de plano lo rechazas. 

Respetable el actor, la candileja 
que ilumina la mierda, la cloaca, 
el azar de año nuevo a nochevieja 
es teatro en tu casa y mi barraca. 

122 

9.- POPULARIDAD 

45 

11h15m AM: Un grupo de personas lo va siguiendo. Darles lo que quieren en su 
grado correspondiente; regresa al café. Habla sobre la sal con el cocinero; todos 
quieren sacar tajada. Vocablos de la sal. Poder y miseria, inflexión y cohabitación. 

Parodiable soltura que manejo 
con el grupo a mis órdenes, compuesto 
de mujeres y ancianos muy parejo. 

Octanaje preciso, estaba presto 
para darles aquello que interesa: 
el detalle escabroso más molesto, 

al café regresé como a mi empresa, 
las limosnas las dejo de propina, 
popular me reciben con sorpresa. 

Desagrada que vaya a la cocina 
con la sal en la boca; cautelosa 
mi asistente llamó de la oficina; 

de mi rol la ciudad está envidiosa, 
a mi lado esperaban cierta cuota 
de dinero (la gente es ambiciosa). 

Educado a conciencia, a veces brota 
la cultura que al caso bien enlazas 
(el listillo el filón a mil explota): 

con prefijo de salz el burgo abrazas, 
el sufijo anglo es wich y alguien coteja 
en los celtas el hall que no rechazas. 

Refulgimos con luz de candileja, 
tanto más cerca esté nuestra cloaca; 
inflexión que sucede en nochevieja, 
se aproxima el chalet a la barraca. 

144 

S4, 24 a 30-01-11: Otro yo, un doble, ha manejado sus hilos. Se enriqueció en la 
embajada de Cuba. La zafra comunista y la producción de azúcar. Las calumnias 
del periódico; un boxeador elitista. Más popular desde que duerme en la cárcel. 

Parecido mi doble, en el manejo 
por entregas mi vida habrán compuesto, 
con mi cruel desenlace va parejo. 

Oficial, diplomático, me presto, 
pero busco el meollo que interesa: 
episodio cubano el más molesto, 

la embajada ejercía cual empresa, 
para el régimen siempre su propina, 
nuestra cuenta crecía por sorpresa. 

Desconfía si es pura en la cocina, 
la cosecha, la zafra es cautelosa: 
cortadores de escuela y de oficina; 

de los éxitos idos, envidiosa 
es la actual producción; el plan, la cuota 
de la caña de azúcar ambiciosa. 

Embustero el periódico que brota 
del fatal manantial en el que enlazas 
falsedades, recuerdos que él explota; 

elitista el boxeo en que me abrazas 
cuyo efecto sangriento se coteja 
contra tantos matones que rechazas. 

Receptor (se encendió la candileja) 
de atención popular en la cloaca, 
hace apenas un mes de nochevieja, 
en la cárcel dispongo mi barraca. 
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Noviembre 94-Febrero 95: Desdichadas las bellas como el primer amor. El dinero 
sin trazabilidad. La promiscuidad a cuenta de la carrera; la envidia y la ambición. 
Los terremotos de la naturaleza y del sexo. Cae un corrupto: el lujo y el arroyo. 

Perniciosa la ley que no manejo 
(si tu nombre de Bella va compuesto), 
el amor muy precoz sufre parejo. 

Obispado o cualquier órgano presto 
a aceptar el dinero que interesa 
sin que importe el origen por molesto; 

popular, gran mecenas nuestra empresa, 
con su circo de artistas de propina 
y además la heredera de sorpresa. 

Decorado quizás en la cocina: 
con un viejo me escapo cautelosa; 
o un agente me invita a su oficina; 

del talento tal vez sea envidiosa, 
el mejor cargará su cruz, su cuota, 
pero peco por cierto de ambiciosa. 

Elimino el defecto cuando brota, 
tu existencia con este mundo enlazas; 
terremoto nipón64, la ayuda explota; 

guapa en manos de tantos como abrazas 
(el influjo, la magia que coteja), 
por edad a ninguno lo rechazas. 

Recreaba la tenue candileja 
(han pillado al corrupto en su cloaca65) 
que con quince parece nochevieja 
y termino arrugada de barraca. 

64 17-1 Terremoto en Japón: 6.000 muertos. 
65 27-2 La policía captura a Luis Roldán en Tailandia.

                    9.- POPULARIDAD 

344 

De 4h a 5h AM: Disfruta mientras puedas porque pagarás. De obligaciones, de 
objetivos y sorpresas. Cambios perceptibles y ganas de figurar. Temor del rico y 
ladrón a ser también robado; confía en la Tasadora. Teatro perpetuo universal. 

Pagaremos seguro aquel manejo 
sin tardar, entretanto bien compuesto 
y que el ánimo vaya igual parejo. 

Obligar como verbo no lo presto 
ni lo aplico ni menos me interesa 
que me vengan aquellos que molesto; 

la persona se traza aquí su empresa, 
todo el resto es apenas la propina 
pero a veces deslumbra la sorpresa. 

Desarreglo en la cama, en la cocina, 
te volviste de pronto cautelosa, 
te pasabas la vida en la oficina; 

no sabía que fueras envidiosa: 
quieres ser popular, buscas tu cuota; 
te enriqueces mostrándote ambiciosa. 

Emboscada, dinero lo que brota; 
al temor de perderlo, claro, enlazas 
la actitud de la banda que lo explota; 

al mejor escondite fiel te abrazas, 
a tu amiga pues nadie la coteja, 
el peligro de plano lo rechazas. 

Respetable el actor, la candileja 
que ilumina la mierda, la cloaca, 
el azar de año nuevo a nochevieja 
es teatro en tu casa y mi barraca. 

122 

9.- POPULARIDAD 

45 

11h15m AM: Un grupo de personas lo va siguiendo. Darles lo que quieren en su 
grado correspondiente; regresa al café. Habla sobre la sal con el cocinero; todos 
quieren sacar tajada. Vocablos de la sal. Poder y miseria, inflexión y cohabitación. 

Parodiable soltura que manejo 
con el grupo a mis órdenes, compuesto 
de mujeres y ancianos muy parejo. 

Octanaje preciso, estaba presto 
para darles aquello que interesa: 
el detalle escabroso más molesto, 

al café regresé como a mi empresa, 
las limosnas las dejo de propina, 
popular me reciben con sorpresa. 

Desagrada que vaya a la cocina 
con la sal en la boca; cautelosa 
mi asistente llamó de la oficina; 

de mi rol la ciudad está envidiosa, 
a mi lado esperaban cierta cuota 
de dinero (la gente es ambiciosa). 

Educado a conciencia, a veces brota 
la cultura que al caso bien enlazas 
(el listillo el filón a mil explota): 

con prefijo de salz el burgo abrazas, 
el sufijo anglo es wich y alguien coteja 
en los celtas el hall que no rechazas. 

Refulgimos con luz de candileja, 
tanto más cerca esté nuestra cloaca; 
inflexión que sucede en nochevieja, 
se aproxima el chalet a la barraca. 

144 

S4, 24 a 30-01-11: Otro yo, un doble, ha manejado sus hilos. Se enriqueció en la 
embajada de Cuba. La zafra comunista y la producción de azúcar. Las calumnias 
del periódico; un boxeador elitista. Más popular desde que duerme en la cárcel. 

Parecido mi doble, en el manejo 
por entregas mi vida habrán compuesto, 
con mi cruel desenlace va parejo. 

Oficial, diplomático, me presto, 
pero busco el meollo que interesa: 
episodio cubano el más molesto, 

la embajada ejercía cual empresa, 
para el régimen siempre su propina, 
nuestra cuenta crecía por sorpresa. 

Desconfía si es pura en la cocina, 
la cosecha, la zafra es cautelosa: 
cortadores de escuela y de oficina; 

de los éxitos idos, envidiosa 
es la actual producción; el plan, la cuota 
de la caña de azúcar ambiciosa. 

Embustero el periódico que brota 
del fatal manantial en el que enlazas 
falsedades, recuerdos que él explota; 

elitista el boxeo en que me abrazas 
cuyo efecto sangriento se coteja 
contra tantos matones que rechazas. 

Receptor (se encendió la candileja) 
de atención popular en la cloaca, 
hace apenas un mes de nochevieja, 
en la cárcel dispongo mi barraca. 
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Marzo-Junio 95: La carrera materna lejos de ser su referencia. No tiene voz pero sí 
cuerpo. Mantener el propio rumbo; un atentado para cambiarlo sin éxito. La vida 
nos desdice; exigirse más coherencia que a los demás. Cita en la estación espacial. 

Parecido de foto, me avasallas 
con tus logros, conquistas, creaciones; 
no envidiaba ponerme tus medallas. 

Oficial, llegan varias impresiones: 
de mi voz no podré mucho valerme, 
de mi cuerpo entusiastas opiniones: 

en belleza de acuerdo en ascenderme 
a las nubes con fama que transcienda 
el momento de hundirme o sostenerme. 

Desconfía de envidia tan tremenda, 
agradece si es noble la acogida 
y mantén, nunca cedas tú la rienda; 
  
atentado66 con bomba en su avenida 
contra el líder rival pone el acento, 
sale indemne cual ángel sin caída. 

Embustero el papel, el documento 
si anotamos en él lo que debemos 
recordar en el día del recuento; 

y ¿por qué, si el pasado así rompemos, 
sorprenderse del cambio repentino 
de los fieles vecinos que tenemos? 

Receptor de los chistes un latino: 
la estación rusa es hembra, el ama y dueña 
del atlántico, el macho más taurino 
en su cita67 espacial y pedigüeña. 

66 19-4 Atentado de ETA contra José M.ª Aznar. 
67 29-6 El transbordador Atlantis (USA) visita la estación MIR rusa. 

                 10.- FAMA 

345 

De 5h a 6h AM: La fama hueca si carece de méritos. Recurrir al obispado, su bala 
en la recámara. La salvación a cambio de riquezas. Escribe este diario y decide 
sellar el escondite. Ya le repondrá el escritor lo sustraído a su pequeña payasita. 

Perniciosa la fama si avasallas 
con estériles, vanas creaciones 
y destacan tan sólo tus medallas. 

Obispado según mis impresiones 
una instancia o reserva en que valerme, 
debería indagar sus opiniones; 

si pudieran a párroco ascenderme 
de postrer feligrés y que transcienda, 
lograría con vida sostenerme. 

Decorado, liturgia tan tremenda 
que la iglesia despliega en la acogida: 
buen asilo si espléndida es tu rienda; 

donaciones colmatan la avenida 
de la historia eclesial; siempre su acento 
en vendernos que evita la caída. 

Elimino mis dudas, documento 
este plan: ¿qué habemos, qué debemos?, 
un millón en el último recuento; 

demasiados los pactos que rompemos; 
un sellado inmediato, repentino, 
cerrará de verdad lo que tenemos. 

Recreaba el enredo más latino: 
la llantina sin freno de la dueña, 
el desplante del viejo muy taurino: 
reponértelo dulce pedigüeña. 

124 

10.- FAMA 

46 

11h30m AM: El valor real y la fama coetánea. El criterio para discernir: la fama no 
es un mérito. El grupo quiere carnaza, no reflexiones; se disgrega. La sal y la salud; 
sus nuevos usos industriales. Como buen latino, pretende una recompensa rápida. 

Pedestal te colocan y avasallas, 
poco tienen que ver tus creaciones 
con el bobo reparto de medallas. 

Oculista, doctor en impresiones, 
discernir las que habrían de valerme 
de las falsas, obtusas opiniones;  

por notorio, ridículo ascenderme, 
otra cosa la fama que transcienda 
lo banal, que me ayude a sostenerme. 

Desanima el discurso y la tremenda 
decepción sustituye a la acogida; 
pace el grupo si suelta va su rienda; 

a la euforia le sigue la avenida, 
una tromba, un diluvio con acento 
de fugaz decadencia, la caída. 

Elogiable el informe, el documento: 
el consumo de sal (como debemos) 
descendió, la salud hace recuento; 

con la sal comestible pues rompemos; 
salazón, enfriamiento repentino, 
un producto industrial, usos tenemos. 

Recompensa veloz para el latino, 
buena fama te quiero como dueña 
de poeta empresario tan taurino; 
mala fama, te alejo pedigüeña. 

145 

S5, 31-01 a 6-02-11: Triste fama sin base real. Opiniones periodísticas: su ascenso 
se debió a su mujer pero él no la correspondió. Siente náuseas: se enredó en letal 
placer perverso. Con su nuera. Reaccionan a su favor los defensores de la libertad. 

Parodiable eres monstruo que avasallas 
con temibles, terribles creaciones, 
triste fama ha forjado tus medallas. 

Octanaje en bastantes impresiones, 
una escala sin más para valerme 
al juzgar las distintas opiniones, 

las razones secretas de ascenderme: 
el maltrato (según así transcienda) 
a quien todo dejó por sostenerme. 

Desagrada la náusea tremenda 
y este morbo en su pública acogida 
de un lector que cabalga ya sin rienda; 

transitaba mi vida ancha avenida 
cuando el mal, el placer puso su acento 
más perverso en la fruta y su caída. 

Educado, releo el documento: 
culturales las formas que debemos 
observar, el incesto en el recuento: 

el noviazgo del hijo que rompemos, 
de un ataque sexual tan repentino 
la total soledad que aquí tenemos. 

Refulgimos (circense lo latino) 
paladines: ningún amo ni dueña, 
cuernos libres (de sesgo muy taurino); 
¡que nos grabe la tele pedigüeña! 
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Marzo-Junio 95: La carrera materna lejos de ser su referencia. No tiene voz pero sí 
cuerpo. Mantener el propio rumbo; un atentado para cambiarlo sin éxito. La vida 
nos desdice; exigirse más coherencia que a los demás. Cita en la estación espacial. 

Parecido de foto, me avasallas 
con tus logros, conquistas, creaciones; 
no envidiaba ponerme tus medallas. 

Oficial, llegan varias impresiones: 
de mi voz no podré mucho valerme, 
de mi cuerpo entusiastas opiniones: 

en belleza de acuerdo en ascenderme 
a las nubes con fama que transcienda 
el momento de hundirme o sostenerme. 

Desconfía de envidia tan tremenda, 
agradece si es noble la acogida 
y mantén, nunca cedas tú la rienda; 
  
atentado66 con bomba en su avenida 
contra el líder rival pone el acento, 
sale indemne cual ángel sin caída. 

Embustero el papel, el documento 
si anotamos en él lo que debemos 
recordar en el día del recuento; 

y ¿por qué, si el pasado así rompemos, 
sorprenderse del cambio repentino 
de los fieles vecinos que tenemos? 

Receptor de los chistes un latino: 
la estación rusa es hembra, el ama y dueña 
del atlántico, el macho más taurino 
en su cita67 espacial y pedigüeña. 

66 19-4 Atentado de ETA contra José M.ª Aznar. 
67 29-6 El transbordador Atlantis (USA) visita la estación MIR rusa. 

                 10.- FAMA 

345 

De 5h a 6h AM: La fama hueca si carece de méritos. Recurrir al obispado, su bala 
en la recámara. La salvación a cambio de riquezas. Escribe este diario y decide 
sellar el escondite. Ya le repondrá el escritor lo sustraído a su pequeña payasita. 

Perniciosa la fama si avasallas 
con estériles, vanas creaciones 
y destacan tan sólo tus medallas. 

Obispado según mis impresiones 
una instancia o reserva en que valerme, 
debería indagar sus opiniones; 

si pudieran a párroco ascenderme 
de postrer feligrés y que transcienda, 
lograría con vida sostenerme. 

Decorado, liturgia tan tremenda 
que la iglesia despliega en la acogida: 
buen asilo si espléndida es tu rienda; 

donaciones colmatan la avenida 
de la historia eclesial; siempre su acento 
en vendernos que evita la caída. 

Elimino mis dudas, documento 
este plan: ¿qué habemos, qué debemos?, 
un millón en el último recuento; 

demasiados los pactos que rompemos; 
un sellado inmediato, repentino, 
cerrará de verdad lo que tenemos. 

Recreaba el enredo más latino: 
la llantina sin freno de la dueña, 
el desplante del viejo muy taurino: 
reponértelo dulce pedigüeña. 

124 

10.- FAMA 

46 

11h30m AM: El valor real y la fama coetánea. El criterio para discernir: la fama no 
es un mérito. El grupo quiere carnaza, no reflexiones; se disgrega. La sal y la salud; 
sus nuevos usos industriales. Como buen latino, pretende una recompensa rápida. 

Pedestal te colocan y avasallas, 
poco tienen que ver tus creaciones 
con el bobo reparto de medallas. 

Oculista, doctor en impresiones, 
discernir las que habrían de valerme 
de las falsas, obtusas opiniones;  

por notorio, ridículo ascenderme, 
otra cosa la fama que transcienda 
lo banal, que me ayude a sostenerme. 

Desanima el discurso y la tremenda 
decepción sustituye a la acogida; 
pace el grupo si suelta va su rienda; 

a la euforia le sigue la avenida, 
una tromba, un diluvio con acento 
de fugaz decadencia, la caída. 

Elogiable el informe, el documento: 
el consumo de sal (como debemos) 
descendió, la salud hace recuento; 

con la sal comestible pues rompemos; 
salazón, enfriamiento repentino, 
un producto industrial, usos tenemos. 

Recompensa veloz para el latino, 
buena fama te quiero como dueña 
de poeta empresario tan taurino; 
mala fama, te alejo pedigüeña. 

145 

S5, 31-01 a 6-02-11: Triste fama sin base real. Opiniones periodísticas: su ascenso 
se debió a su mujer pero él no la correspondió. Siente náuseas: se enredó en letal 
placer perverso. Con su nuera. Reaccionan a su favor los defensores de la libertad. 

Parodiable eres monstruo que avasallas 
con temibles, terribles creaciones, 
triste fama ha forjado tus medallas. 

Octanaje en bastantes impresiones, 
una escala sin más para valerme 
al juzgar las distintas opiniones, 

las razones secretas de ascenderme: 
el maltrato (según así transcienda) 
a quien todo dejó por sostenerme. 

Desagrada la náusea tremenda 
y este morbo en su pública acogida 
de un lector que cabalga ya sin rienda; 

transitaba mi vida ancha avenida 
cuando el mal, el placer puso su acento 
más perverso en la fruta y su caída. 

Educado, releo el documento: 
culturales las formas que debemos 
observar, el incesto en el recuento: 

el noviazgo del hijo que rompemos, 
de un ataque sexual tan repentino 
la total soledad que aquí tenemos. 

Refulgimos (circense lo latino) 
paladines: ningún amo ni dueña, 
cuernos libres (de sesgo muy taurino); 
¡que nos grabe la tele pedigüeña! 
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Julio-Octubre 95: Riqueza y pobreza también riman. Grados de presión, el precio 
de cada uno. Sentimiento de propietaria un poco apartada. Un jefe que no delega, 
ella se va preparando para el futuro. Tanto vales según tienes; echarse a la vida. 

Parodiable en verano dar abrigo 
al dinero en cualquier turbio montaje 
y tener que rimarlo con mendigo. 

Octanaje en los grados de espionaje: 
uso alguna persona al contratarla 
y les dejo pensar en un chantaje; 

insinuar que llegaran a tentarla, 
una buena inyección, riqueza en vena, 
que quisieran pagar por sobornarla. 

Desagrada la extraña en la alacena 
cuando ignoro la meta lucrativa 
que sostiene la caja fuerte llena: 

la total propiedad en exclusiva 
deberá revertir a mi bolsillo, 
¡implicarme de forma pues masiva! 

Educado, un tacaño de cepillo, 
este ex cura decide en qué invertimos 
bajo llave, candado y su pestillo; 

si saber lo que es nuestro descubrimos 
por tener la avaricia por bandera 
el futuro atisbamos o invadimos. 

Refulgimos si brilla la cartera, 
los pedruscos: los grandes o en menudo, 
los activos: la casa y ¡carretera! 
donde todos jugamos al embudo. 

                  11.- PROPIEDAD 

346 

De 6h a7h AM: Un lince ella que planea deshacerse de él. Tentaciones, drogas y 
sobornos. Palabra ambigua el polvo con muchas respuestas. El descarado nuevo 
dueño de su esposa. Pequeñas corruptelas sin defensa, un desperdicio de hombre. 

Parecido el felino de tu abrigo 
(nuestro lince veloz) a tu montaje 
contra mí que me tratas de mendigo. 

Oficial hizo pronto su espionaje, 
su interés más allá de contratarla, 
por notaria y preciosa su chantaje; 

con dinero y con fama fue tentarla, 
cocaína, heroína, chute en vena; 
siendo suya, de más el sobornarla. 

Desconfía del polvo en la alacena: 
¿blanco?, su actividad muy lucrativa, 
¿sexo vil?, mi mujer a tope llena, 

¿de la fama?, portada en exclusiva, 
¿de la muerte?, mi libro de bolsillo 
aspiraba a colecta astral masiva. 

Embustero de peine y de cepillo, 
inquilino de aquello en que invertimos: 
en mi cama de día y sin pestillo; 

a la brava deprisa descubrimos 
que mi esposa cambiaba de bandera, 
propietaria del lecho que invadimos. 

Receptor, reponían mi cartera 
que pagaba mi gasto bien menudo, 
un culpable en la estrecha carretera 
que me lleva al desagüe del embudo. 

126 

11.- PROPIEDAD 

47 

11h45m AM: Utopía que la propiedad respondiera a la necesidad. Hacerse con las 
buenas ideas a cualquier precio. Historia de la sal y riesgo de no tenerla. Intenta 
recaudar limosna y se queda solo. Montañas de efectivo y transacciones en red. 

Patentable sería el buen abrigo 
(propiedad acendrada, no un montaje) 
que evitara la muerte del mendigo. 

Opulencia precisa de espionaje, 
una idea robarla o contratarla 
por las buenas, las malas o el chantaje; 

si es ajena conviene pues tentarla 
con dinero, avaricia viene en vena; 
por el precio correcto sobornarla. 

Derrochamos la sal de la alacena, 
los romanos la hicieron lucrativa, 
legionario el salario en bolsa llena; 

en poder conservante, era exclusiva; 
un sin techo, un sin sal en el bolsillo, 
su carencia, amenaza sí masiva. 

Encaprichas pasando tu cepillo; 
capital es el tiempo que invertimos 
mas la gente a su cofre echa el pestillo;                                                                                     

repartir hace amigos, descubrimos, 
¿recaudar?, se disfrazan de bandera 
si a los suyos, los ricos, invadimos. 

Rascacielos soportan la cartera 
de efectivo, el contado, lo menudo; 
el dinero virtual en carretera, 
en la red mucho tráfico, el embudo. 

146 

S6, 7 a 13-02-11: Buena posición en la cárcel gracias al dinero  y la fama. Soborna 
a la oculista de la prisión que es su nueva amiga; la avaricia. Pobreza y riqueza; la 
gente a su servicio. Lo destacable su inversión; el etanol. Por el dinero al estrellato. 

Pedestal me procuran, buen abrigo 
el dinero y el nombre en un montaje 
de esplendor que me aleja del mendigo. 

Oculista mi hurí del espionaje, 
revisión y pasión por contratarla 
muy propensa al salario del chantaje: 

la avaricia es serpiente que al tentarla 
inocula veneno en recta vena; 
ocasiones habrá de sobornarla. 

Desanima el vacío en la alacena 
y motiva la cosa lucrativa 
que te deja además la celda llena; 

recluté mi servicio en exclusiva: 
mayordomo y matón de mi bolsillo; 
con la chica mi dicha ya es masiva. 

Elogiable, los bienes al cepillo 
parroquial o al país donde invertimos; 
lo peor encerrarlos con pestillo; 

listo está el etanol que descubrimos, 
mejorado en mi fábrica bandera, 
llave en mano copiamos si invadimos. 

Recompensa al patrón que su cartera 
(propiedad tan social) sirva a menudo 
para abrir la segura carretera 
al cenit: pocos pasan el embudo. 
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Julio-Octubre 95: Riqueza y pobreza también riman. Grados de presión, el precio 
de cada uno. Sentimiento de propietaria un poco apartada. Un jefe que no delega, 
ella se va preparando para el futuro. Tanto vales según tienes; echarse a la vida. 

Parodiable en verano dar abrigo 
al dinero en cualquier turbio montaje 
y tener que rimarlo con mendigo. 

Octanaje en los grados de espionaje: 
uso alguna persona al contratarla 
y les dejo pensar en un chantaje; 

insinuar que llegaran a tentarla, 
una buena inyección, riqueza en vena, 
que quisieran pagar por sobornarla. 

Desagrada la extraña en la alacena 
cuando ignoro la meta lucrativa 
que sostiene la caja fuerte llena: 

la total propiedad en exclusiva 
deberá revertir a mi bolsillo, 
¡implicarme de forma pues masiva! 

Educado, un tacaño de cepillo, 
este ex cura decide en qué invertimos 
bajo llave, candado y su pestillo; 

si saber lo que es nuestro descubrimos 
por tener la avaricia por bandera 
el futuro atisbamos o invadimos. 

Refulgimos si brilla la cartera, 
los pedruscos: los grandes o en menudo, 
los activos: la casa y ¡carretera! 
donde todos jugamos al embudo. 

                  11.- PROPIEDAD 

346 

De 6h a7h AM: Un lince ella que planea deshacerse de él. Tentaciones, drogas y 
sobornos. Palabra ambigua el polvo con muchas respuestas. El descarado nuevo 
dueño de su esposa. Pequeñas corruptelas sin defensa, un desperdicio de hombre. 

Parecido el felino de tu abrigo 
(nuestro lince veloz) a tu montaje 
contra mí que me tratas de mendigo. 

Oficial hizo pronto su espionaje, 
su interés más allá de contratarla, 
por notaria y preciosa su chantaje; 

con dinero y con fama fue tentarla, 
cocaína, heroína, chute en vena; 
siendo suya, de más el sobornarla. 

Desconfía del polvo en la alacena: 
¿blanco?, su actividad muy lucrativa, 
¿sexo vil?, mi mujer a tope llena, 

¿de la fama?, portada en exclusiva, 
¿de la muerte?, mi libro de bolsillo 
aspiraba a colecta astral masiva. 

Embustero de peine y de cepillo, 
inquilino de aquello en que invertimos: 
en mi cama de día y sin pestillo; 

a la brava deprisa descubrimos 
que mi esposa cambiaba de bandera, 
propietaria del lecho que invadimos. 

Receptor, reponían mi cartera 
que pagaba mi gasto bien menudo, 
un culpable en la estrecha carretera 
que me lleva al desagüe del embudo. 

126 

11.- PROPIEDAD 

47 

11h45m AM: Utopía que la propiedad respondiera a la necesidad. Hacerse con las 
buenas ideas a cualquier precio. Historia de la sal y riesgo de no tenerla. Intenta 
recaudar limosna y se queda solo. Montañas de efectivo y transacciones en red. 

Patentable sería el buen abrigo 
(propiedad acendrada, no un montaje) 
que evitara la muerte del mendigo. 

Opulencia precisa de espionaje, 
una idea robarla o contratarla 
por las buenas, las malas o el chantaje; 

si es ajena conviene pues tentarla 
con dinero, avaricia viene en vena; 
por el precio correcto sobornarla. 

Derrochamos la sal de la alacena, 
los romanos la hicieron lucrativa, 
legionario el salario en bolsa llena; 

en poder conservante, era exclusiva; 
un sin techo, un sin sal en el bolsillo, 
su carencia, amenaza sí masiva. 

Encaprichas pasando tu cepillo; 
capital es el tiempo que invertimos 
mas la gente a su cofre echa el pestillo;                                                                                     

repartir hace amigos, descubrimos, 
¿recaudar?, se disfrazan de bandera 
si a los suyos, los ricos, invadimos. 

Rascacielos soportan la cartera 
de efectivo, el contado, lo menudo; 
el dinero virtual en carretera, 
en la red mucho tráfico, el embudo. 

146 

S6, 7 a 13-02-11: Buena posición en la cárcel gracias al dinero  y la fama. Soborna 
a la oculista de la prisión que es su nueva amiga; la avaricia. Pobreza y riqueza; la 
gente a su servicio. Lo destacable su inversión; el etanol. Por el dinero al estrellato. 

Pedestal me procuran, buen abrigo 
el dinero y el nombre en un montaje 
de esplendor que me aleja del mendigo. 

Oculista mi hurí del espionaje, 
revisión y pasión por contratarla 
muy propensa al salario del chantaje: 

la avaricia es serpiente que al tentarla 
inocula veneno en recta vena; 
ocasiones habrá de sobornarla. 

Desanima el vacío en la alacena 
y motiva la cosa lucrativa 
que te deja además la celda llena; 

recluté mi servicio en exclusiva: 
mayordomo y matón de mi bolsillo; 
con la chica mi dicha ya es masiva. 

Elogiable, los bienes al cepillo 
parroquial o al país donde invertimos; 
lo peor encerrarlos con pestillo; 

listo está el etanol que descubrimos, 
mejorado en mi fábrica bandera, 
llave en mano copiamos si invadimos. 

Recompensa al patrón que su cartera 
(propiedad tan social) sirva a menudo 
para abrir la segura carretera 
al cenit: pocos pasan el embudo. 
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Noviembre 95-Febrero 96: Honor a lo impreso y al calendario. Piezas ciegas de un 
engranaje productivo. Ideas y banderas para justificar el mal. Integridad y libertad 
factores del tiempo. A su madre le tocaría ya pagar; su cuarto cumpleaños bisiesto. 

Pedestal para el libro que fue impreso 
(la intención: incunables lo primero) 
y loor calendario, así lo expreso. 

Oculista al que ignore que el dinero 
no descansa y procura retribuirme 
con los dones que goza un heredero; 

la jornada (que arruino sin reñirme) 
es la base, un sistema de unidades 
de semanas y meses (ni prohibirme). 

Desanima que en nombre de entidades 
se asesine al judío68 más costoso 
a la paz entre sendas sociedades; 

mi maestro negaba el mal forzoso, 
un secuestro69 no invita a la prudencia, 
¡qué horror! tan siquiera codicioso. 

Elogiable evitar la dependencia 
y pasar por la vida sin venderte 
ni destruirte con tanta competencia; 

si los hombres suspiran por prenderte 
y del tiempo te sabes compradora 
no consientas que logren retenerte. 

Recompensa de madre dictadora 
(cuatro ciclos, etapas sin un fruto), 
alto precio cobró la represora, 
mi poder venidero es su tributo. 

68 4-11 Asesinato de Isaac Rabin en Tel Aviv. 
69 17-1 ETA secuestra a Ortega Lara  (532 días). 

                    12.- PODER I 

347 

De 7h a 8h AM: Ironía de lo impreso y lo expreso. Del dinero, su parte y lo que 
falta; territorio vedado. El populismo y la manipulación. Los poderes fácticos; la 
compraventa de su esposa. Un tributo en pago de su jornada laboral represora. 

Parodiable el poder de lo ya impreso: 
nadie suele leer nada primero; 
tren, café, nos importa más lo expreso. 

Octanaje también en el dinero: 
los impuestos, el tipo a retribuirme 
en divisas, la cuota de heredero; 

cuando vuelva quizás vaya a reñirme 
por la falta de varias unidades; 
ni la toque, tajante está al prohibirme. 

Desagrada que turbias entidades 
de peculio privado muy costoso 
se las den de ejemplares sociedades; 

el poder de las masas es forzoso 
rechazarlo valientes con prudencia: 
manipula con tino el codicioso. 

Educado en la justa dependencia 
del derecho, me apena ver venderte 
a los fácticos (sucia competencia); 

ni un problema tuvieron en prenderte, 
de su oferta saliste compradora, 
sus gorilas no intentan retenerte. 

Refulgimos ¡oh, noche dictadora!, 
amanece este día con su fruto, 
volverá la jornada represora, 
bien parece cobrarse algún tributo. 

128 

12.- PODER I 

48 

12h AM: Parlamento utópico sin disciplina de voto. Una boutade: corromperlo con 
flores salinas; controlar el consumo. Democracia y dictadura; abstencionismo. El 
poder y los monopolios de la sal. La codicia, pero el poder exige siempre su parte. 

Parlamento de nombre bien impreso, 
tu argumento debiera ser primero 
y después llegará tu voto expreso. 

Obsequiamos regalos y dinero; 
si pensara alguien cómo retribuirme, 
de las flores salinas su heredero; 

refinada la sal para reñirme 
(pocos gramos serán las unidades) 
y la gruesa quizás para prohibirme. 

Democracia, el poder en entidades 
variopintas de jefe muy costoso; 
dictadura a refugio en sociedades; 

no tomemos el voto por forzoso, 
(los políticos claman por prudencia): 
no votemos, botad al codicioso. 

Encomienda de sal, la dependencia  
más real: ¡cuántas guerras por venderte, 
rutas, ligas, bloqueos, competencia!, 

jugador del tablero por prenderte, 
la sin fin siempre tuvo compradora 
que intentó poseerte y retenerte. 

Racional nuestra mente dictadora 
procuraba zamparse acaso el fruto; 
la feraz sociedad es represora 
y el poder nos hará pagar tributo. 

147 

S7, 14 a 20-02-11: Manual del poder y sus abusos. Las dos familias disputan por el 
dinero. Derroche de combustible; inconvenientes del etanol. Pieza codiciada por su 
dinero; la opinión pública va cambiando. Rascacielos, símbolo del poder; Piscis. 

Patentable sería algún impreso 
de instrucciones de buen uso primero 
del poder; y el de abusos te lo expreso.  

Opulencia agradable del dinero 
que se empeña con tino en retribuirme 
cual si fuera del mundo su heredero; 

ambas madres insisten en reñirme 
en que mida el cariño en unidades; 
mis derechos las dos quieren prohibirme. 

Derrochamos en tantas entidades 
combustible agotable y tan costoso 
que tendrán que cambiar las sociedades; 

energías diversas es forzoso, 
al rival etanol piden prudencia: 
deforesta los suelos, codicioso. 

Encaprichas por esta dependencia, 
un bebé ya mayor para venderte, 
otras madres aceptan competencia: 

se preguntan las causas de prenderte 
buena gente de prensa compradora 
que discute el porqué de retenerte. 

Rascacielos de altura dictadora 
son también de los suelos bello fruto, 
sobre el agua su fuerza represora, 
salta piscis que ofrece su tributo. 
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248 

Noviembre 95-Febrero 96: Honor a lo impreso y al calendario. Piezas ciegas de un 
engranaje productivo. Ideas y banderas para justificar el mal. Integridad y libertad 
factores del tiempo. A su madre le tocaría ya pagar; su cuarto cumpleaños bisiesto. 

Pedestal para el libro que fue impreso 
(la intención: incunables lo primero) 
y loor calendario, así lo expreso. 

Oculista al que ignore que el dinero 
no descansa y procura retribuirme 
con los dones que goza un heredero; 

la jornada (que arruino sin reñirme) 
es la base, un sistema de unidades 
de semanas y meses (ni prohibirme). 

Desanima que en nombre de entidades 
se asesine al judío68 más costoso 
a la paz entre sendas sociedades; 

mi maestro negaba el mal forzoso, 
un secuestro69 no invita a la prudencia, 
¡qué horror! tan siquiera codicioso. 

Elogiable evitar la dependencia 
y pasar por la vida sin venderte 
ni destruirte con tanta competencia; 

si los hombres suspiran por prenderte 
y del tiempo te sabes compradora 
no consientas que logren retenerte. 

Recompensa de madre dictadora 
(cuatro ciclos, etapas sin un fruto), 
alto precio cobró la represora, 
mi poder venidero es su tributo. 

68 4-11 Asesinato de Isaac Rabin en Tel Aviv. 
69 17-1 ETA secuestra a Ortega Lara  (532 días). 

                    12.- PODER I 

347 

De 7h a 8h AM: Ironía de lo impreso y lo expreso. Del dinero, su parte y lo que 
falta; territorio vedado. El populismo y la manipulación. Los poderes fácticos; la 
compraventa de su esposa. Un tributo en pago de su jornada laboral represora. 

Parodiable el poder de lo ya impreso: 
nadie suele leer nada primero; 
tren, café, nos importa más lo expreso. 

Octanaje también en el dinero: 
los impuestos, el tipo a retribuirme 
en divisas, la cuota de heredero; 

cuando vuelva quizás vaya a reñirme 
por la falta de varias unidades; 
ni la toque, tajante está al prohibirme. 

Desagrada que turbias entidades 
de peculio privado muy costoso 
se las den de ejemplares sociedades; 

el poder de las masas es forzoso 
rechazarlo valientes con prudencia: 
manipula con tino el codicioso. 

Educado en la justa dependencia 
del derecho, me apena ver venderte 
a los fácticos (sucia competencia); 

ni un problema tuvieron en prenderte, 
de su oferta saliste compradora, 
sus gorilas no intentan retenerte. 

Refulgimos ¡oh, noche dictadora!, 
amanece este día con su fruto, 
volverá la jornada represora, 
bien parece cobrarse algún tributo. 

128 

12.- PODER I 

48 

12h AM: Parlamento utópico sin disciplina de voto. Una boutade: corromperlo con 
flores salinas; controlar el consumo. Democracia y dictadura; abstencionismo. El 
poder y los monopolios de la sal. La codicia, pero el poder exige siempre su parte. 

Parlamento de nombre bien impreso, 
tu argumento debiera ser primero 
y después llegará tu voto expreso. 

Obsequiamos regalos y dinero; 
si pensara alguien cómo retribuirme, 
de las flores salinas su heredero; 

refinada la sal para reñirme 
(pocos gramos serán las unidades) 
y la gruesa quizás para prohibirme. 

Democracia, el poder en entidades 
variopintas de jefe muy costoso; 
dictadura a refugio en sociedades; 

no tomemos el voto por forzoso, 
(los políticos claman por prudencia): 
no votemos, botad al codicioso. 

Encomienda de sal, la dependencia  
más real: ¡cuántas guerras por venderte, 
rutas, ligas, bloqueos, competencia!, 

jugador del tablero por prenderte, 
la sin fin siempre tuvo compradora 
que intentó poseerte y retenerte. 

Racional nuestra mente dictadora 
procuraba zamparse acaso el fruto; 
la feraz sociedad es represora 
y el poder nos hará pagar tributo. 

147 

S7, 14 a 20-02-11: Manual del poder y sus abusos. Las dos familias disputan por el 
dinero. Derroche de combustible; inconvenientes del etanol. Pieza codiciada por su 
dinero; la opinión pública va cambiando. Rascacielos, símbolo del poder; Piscis. 

Patentable sería algún impreso 
de instrucciones de buen uso primero 
del poder; y el de abusos te lo expreso.  

Opulencia agradable del dinero 
que se empeña con tino en retribuirme 
cual si fuera del mundo su heredero; 

ambas madres insisten en reñirme 
en que mida el cariño en unidades; 
mis derechos las dos quieren prohibirme. 

Derrochamos en tantas entidades 
combustible agotable y tan costoso 
que tendrán que cambiar las sociedades; 

energías diversas es forzoso, 
al rival etanol piden prudencia: 
deforesta los suelos, codicioso. 

Encaprichas por esta dependencia, 
un bebé ya mayor para venderte, 
otras madres aceptan competencia: 

se preguntan las causas de prenderte 
buena gente de prensa compradora 
que discute el porqué de retenerte. 

Rascacielos de altura dictadora 
son también de los suelos bello fruto, 
sobre el agua su fuerza represora, 
salta piscis que ofrece su tributo. 
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                 13.- PODER II 

348 

De 8h a 9h AM: Más dura será la caída. Su catadura criminal de conseguidor. Los 
amigos del Este tras el comunismo. Acatamiento aunque sean de segunda división 
versus gobernar la propia existencia. Robin Hood en el descanso de este partido. 

Pedestal o escalón de la chabola, 
desde arriba al abismo más directo, 
muy brutal si es a golpe de pistola. 

Oculista precisas: tan abyecto 
su perfil criminal que en obtenerlo 
estará conchabado un cargo electo; 

si quisiera, sencillo disponerlo, 
lo que fuera, sin límite el cinismo, 
con sus hombres es fácil imponerlo. 

Desanima el final del comunismo: 
los valores cedieron incapaces, 
el dinero es el mero patriotismo; 

sus amigos del este tan tenaces, 
militares, respetan sus niveles 
rodeados de guardias eficaces. 

Elogiable que un mundo de bedeles, 
de empleados consiga provocarte 
a cumplir reglamentos y carteles; 

aceptamos que pueda castigarte, 
encerrarte y llegar hasta el despido; 
de tu adiós a la vida has de apropiarte. 

Recompensa a mitad de este partido: 
si a mi fiel tasadora un kilo engraso 
va a restar del botín del forajido; 
el poder se merece un buen repaso. 

130 

13.- PODER II 

148 

S8, 21 a 27-02-11: Su crítica al parlamento. La cesión del poder omnímodo a Dios, 
basado en el miedo. Críticas a la democracia; las personas necesarias. El gobierno 
de los malos; crítica a los políticos. Los corruptos debieran compartir su cárcel. 

Parlamento con vida de chabola, 
disciplina y no el voto, sí, directo 
(más atroz un fantoche con pistola). 

Obsequiamos al dios brutal y abyecto 
el poder absoluto, al obtenerlo 
por creencias y mitos, nunca electo, 

y peor que tenerlo es disponerlo 
con amor, en el colmo del cinismo, 
si es el miedo el motor para imponerlo. 

¿Democracia mejor que comunismo?, 
¡qué ridículo en manos de incapaces 
a la sombra fatal del patriotismo! 

precisamos personas muy tenaces 
preparadas a todos los niveles, 
motivadas, honestas y eficaces. 

Encomienda el sistema a los bedeles 
el gobierno (pretendo provocarte 
con las caras que inundan los carteles), 

que si votas será por castigarte, 
aunque roben carecen de despido, 
sus mentiras tendrás pues que apropiarte. 

Racional propondría que un partido 
apartara al que buen dinero engraso 
y conmigo mandara al forajido, 
y al poder darle un sólido repaso. 
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                 13.- PODER II 

348 

De 8h a 9h AM: Más dura será la caída. Su catadura criminal de conseguidor. Los 
amigos del Este tras el comunismo. Acatamiento aunque sean de segunda división 
versus gobernar la propia existencia. Robin Hood en el descanso de este partido. 

Pedestal o escalón de la chabola, 
desde arriba al abismo más directo, 
muy brutal si es a golpe de pistola. 

Oculista precisas: tan abyecto 
su perfil criminal que en obtenerlo 
estará conchabado un cargo electo; 

si quisiera, sencillo disponerlo, 
lo que fuera, sin límite el cinismo, 
con sus hombres es fácil imponerlo. 

Desanima el final del comunismo: 
los valores cedieron incapaces, 
el dinero es el mero patriotismo; 

sus amigos del este tan tenaces, 
militares, respetan sus niveles 
rodeados de guardias eficaces. 

Elogiable que un mundo de bedeles, 
de empleados consiga provocarte 
a cumplir reglamentos y carteles; 

aceptamos que pueda castigarte, 
encerrarte y llegar hasta el despido; 
de tu adiós a la vida has de apropiarte. 

Recompensa a mitad de este partido: 
si a mi fiel tasadora un kilo engraso 
va a restar del botín del forajido; 
el poder se merece un buen repaso. 

130 

13.- PODER II 

148 

S8, 21 a 27-02-11: Su crítica al parlamento. La cesión del poder omnímodo a Dios, 
basado en el miedo. Críticas a la democracia; las personas necesarias. El gobierno 
de los malos; crítica a los políticos. Los corruptos debieran compartir su cárcel. 

Parlamento con vida de chabola, 
disciplina y no el voto, sí, directo 
(más atroz un fantoche con pistola). 

Obsequiamos al dios brutal y abyecto 
el poder absoluto, al obtenerlo 
por creencias y mitos, nunca electo, 

y peor que tenerlo es disponerlo 
con amor, en el colmo del cinismo, 
si es el miedo el motor para imponerlo. 

¿Democracia mejor que comunismo?, 
¡qué ridículo en manos de incapaces 
a la sombra fatal del patriotismo! 

precisamos personas muy tenaces 
preparadas a todos los niveles, 
motivadas, honestas y eficaces. 

Encomienda el sistema a los bedeles 
el gobierno (pretendo provocarte 
con las caras que inundan los carteles), 

que si votas será por castigarte, 
aunque roben carecen de despido, 
sus mentiras tendrás pues que apropiarte. 

Racional propondría que un partido 
apartara al que buen dinero engraso 
y conmigo mandara al forajido, 
y al poder darle un sólido repaso. 
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Capítulo 5  

Razón 

(5º cuatrienio o ciclo bisiesto:  
de 29-02-1996 a 29-02-2000) 

Capítulo 5 

Razón 

(5ª jornada nocturna: de 8h PM del V 9 
a 9h AM del S 10 de marzo de 2012) 

132 

Capítulo 5 

Razón 

(Sexta hora solar, al mediodía: 
0 a 3h PM del Mc 29-02-2012) 

Capítulo 5 

Razón 

 (semanas 9 a 21 de 2011, Piscis a Géminis,  
 de L 28-02-2011 a D 29-05-2011) 
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Capítulo 5 

Razón 

(5ª jornada nocturna: de 8h PM del V 9 
a 9h AM del S 10 de marzo de 2012) 

132 

Capítulo 5 

Razón 

(Sexta hora solar, al mediodía: 
0 a 3h PM del Mc 29-02-2012) 

Capítulo 5 

Razón 

 (semanas 9 a 21 de 2011, Piscis a Géminis,  
 de L 28-02-2011 a D 29-05-2011) 
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137 

249 

Marzo-Junio 96: Alternancia política y juegos de azar. No hará planes, siempre hay 
un jefe y algo para olvidar. Excusas y ofensas, inocentes entre culpables. Se hace y 
la consideran tonta y es un pozo del saber. Boda de su madre, ella es la heredera. 

Reconcilio el azar con la baraja: 
ganarán otras siglas o anagrama,  
una escasa victoria70 de rebaja. 

Arrincono cualquier plan o diagrama, 
dejaré que el futuro se esclarezca 
como el nombre que forma un crucigrama; 

siempre habrá quien las reglas establezca: 
padres, monja, el maestro, los autores, 
el cabrón luchador que te acontezca. 

Zodiacales (¿por qué no?) los errores, 
coartadas tan lógicas, mentales, 
inocentes nosotros los motores; 

demasiados agravios son verbales: 
habladores, bocazas regulares, 
no interesan a nadie los modales. 

Orientables tus días de bazares, 
poco más el cerebro que alumbrabas 
necia chica de gustos populares; 

muy errada mi madre, revelabas 
(matemáticas, ciencia en fin cultura) 
la filósofa sabia que arrojabas. 

Nombramiento según la usual lectura 
del notario (los cónyuges, un hecho) 
de su hijita heredera en escritura 
(ya sabemos bastante de derecho). 

70 3-3 José M.ª Aznar gana las elecciones con el PP. 

                1.- VERBO 

349  

De 8h a 9h PM: Palabras inversas del triunfo del amor. Avaricia es la clave, serían 
ladrones sofisticados. Ha tenido sexo con su mujer en el intervalo. Las tiendas de 
repuestos y adiós a su costilla. Lectura y escritura: del verbo al libro su derecho.  

Recordable este día de baraja, 
un farol en que amar gana (anagrama) 
y además en los tiempos de rebaja. 

Avaricia reluce en el diagrama, 
la palabra que todo lo esclarezca, 
no rebusques en otro crucigrama; 

la verdad que difícil se establezca: 
refinados serían los autores 
(no un vulgar celador al que acontezca). 

Zozobramos, idénticos errores, 
nos sentimos los bípedos mentales; 
los instintos los únicos motores; 

las mentiras, ideas pues verbales, 
las caricias, los usos regulares: 
desnudarse y follar, regios modales. 

Occipucio, cerebros en bazares 
deberían vender por si alumbrabas  
semejantes costumbres populares; 

los placeres sinceros revelabas, 
despedirse es asunto de cultura, 
la mitad de tu vida la arrojabas. 

Nevará, sale el sol en la lectura; 
la palabra es el alfa, el verbo hecho 
dios; tenaz, testarudo en la escritura 
de este libro en que asiento mi derecho. 

136 

1.- VERBO 

49 

0h15m PM: Juego de palabras; el premio escasea. Bella es el principio y la clave y 
el marido se asocia a la autoría, más juegos. Las palabras determinan la cordura y 
la locura. Orador con frases picantes de reclamo. Privilegios de lectura y escritura. 

Rebuscaba mi mente en la baraja 
(en el mazo la moza en anagrama), 
barajé, dio jarabe con rebaja. 

Aplicable a la historia tal diagrama: 
que el principio fue el verbo te esclarezca 
en su doble lectura el crucigrama, 

que valide la errata y establezca 
que mi bella es la llabe (siendo autores 
de la nieve que viene y acontezca). 

Zafarrancho del cúmulo de errores 
son locura y cordura aires mentales, 
de las dos las palabras sus motores; 

vaya par de especímenes verbales 
que en periodos constantes, regulares 
hacen trizas o ensalzan los modales. 

Ofertante en el bar, en los bazares, 
orador en la esquina que alumbrabas 
a menudo con giros populares: 

de su cama sal-ario, revelabas; 
ser rentable precisa la cultura 
y humillar a los machos que arrojabas. 

Nacimiento del niño a la lectura 
(optimistas lo damos ya por hecho), 
plenitud del adulto en la escritura 
que conquista con tinta su derecho. 

149 

S9, 28-02 a 6-03-11: El rey, el caballo y la sota; el Embajador, su hijo y su nuera. 
Hijo abogado diseña la estrategia; el abanico prueba ínfima. Descalifica al fiscal y 
al juez. Añoranza de sus amores en Cuba. Este diario cumple un año sin dar frutos. 

Restituye el caballo a la baraja, 
seguirá la razón y su anagrama: 
rey y sota se rozan de rebaja. 

Abogado es el hijo que en diagrama 
el camino dibuja que esclarezca 
el follón, precisión de crucigrama: 

su abanico no es prueba que establezca 
ese vínculo fiable como autores 
salvo insólito caso que acontezca. 

Zapatero el fiscal con sus errores, 
lleno el juez de forúnculos mentales; 
va insultando, calienta los motores, 

se extravía en intríngulis verbales, 
formalismos, procesos regulares, 
mi consejo es guardar buenos modales. 

Olorcillo cubano de bazares 
(sin mentar nietecitos que alumbrabas), 
recorríamos barrios populares, 

tu mirada y sonrisa revelabas 
(pertrechada del aire y la cultura), 
a pescar otros ojos la arrojabas. 

Narradores requiere la lectura 
(este diario de un año estéril hecho) 
y lectores precisa la escritura 
(las sentencias conformes a derecho). 
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249 

Marzo-Junio 96: Alternancia política y juegos de azar. No hará planes, siempre hay 
un jefe y algo para olvidar. Excusas y ofensas, inocentes entre culpables. Se hace y 
la consideran tonta y es un pozo del saber. Boda de su madre, ella es la heredera. 

Reconcilio el azar con la baraja: 
ganarán otras siglas o anagrama,  
una escasa victoria70 de rebaja. 

Arrincono cualquier plan o diagrama, 
dejaré que el futuro se esclarezca 
como el nombre que forma un crucigrama; 

siempre habrá quien las reglas establezca: 
padres, monja, el maestro, los autores, 
el cabrón luchador que te acontezca. 

Zodiacales (¿por qué no?) los errores, 
coartadas tan lógicas, mentales, 
inocentes nosotros los motores; 

demasiados agravios son verbales: 
habladores, bocazas regulares, 
no interesan a nadie los modales. 

Orientables tus días de bazares, 
poco más el cerebro que alumbrabas 
necia chica de gustos populares; 

muy errada mi madre, revelabas 
(matemáticas, ciencia en fin cultura) 
la filósofa sabia que arrojabas. 

Nombramiento según la usual lectura 
del notario (los cónyuges, un hecho) 
de su hijita heredera en escritura 
(ya sabemos bastante de derecho). 

70 3-3 José M.ª Aznar gana las elecciones con el PP. 

                1.- VERBO 

349  

De 8h a 9h PM: Palabras inversas del triunfo del amor. Avaricia es la clave, serían 
ladrones sofisticados. Ha tenido sexo con su mujer en el intervalo. Las tiendas de 
repuestos y adiós a su costilla. Lectura y escritura: del verbo al libro su derecho.  

Recordable este día de baraja, 
un farol en que amar gana (anagrama) 
y además en los tiempos de rebaja. 

Avaricia reluce en el diagrama, 
la palabra que todo lo esclarezca, 
no rebusques en otro crucigrama; 

la verdad que difícil se establezca: 
refinados serían los autores 
(no un vulgar celador al que acontezca). 

Zozobramos, idénticos errores, 
nos sentimos los bípedos mentales; 
los instintos los únicos motores; 

las mentiras, ideas pues verbales, 
las caricias, los usos regulares: 
desnudarse y follar, regios modales. 

Occipucio, cerebros en bazares 
deberían vender por si alumbrabas  
semejantes costumbres populares; 

los placeres sinceros revelabas, 
despedirse es asunto de cultura, 
la mitad de tu vida la arrojabas. 

Nevará, sale el sol en la lectura; 
la palabra es el alfa, el verbo hecho 
dios; tenaz, testarudo en la escritura 
de este libro en que asiento mi derecho. 

136 

1.- VERBO 

49 

0h15m PM: Juego de palabras; el premio escasea. Bella es el principio y la clave y 
el marido se asocia a la autoría, más juegos. Las palabras determinan la cordura y 
la locura. Orador con frases picantes de reclamo. Privilegios de lectura y escritura. 

Rebuscaba mi mente en la baraja 
(en el mazo la moza en anagrama), 
barajé, dio jarabe con rebaja. 

Aplicable a la historia tal diagrama: 
que el principio fue el verbo te esclarezca 
en su doble lectura el crucigrama, 

que valide la errata y establezca 
que mi bella es la llabe (siendo autores 
de la nieve que viene y acontezca). 

Zafarrancho del cúmulo de errores 
son locura y cordura aires mentales, 
de las dos las palabras sus motores; 

vaya par de especímenes verbales 
que en periodos constantes, regulares 
hacen trizas o ensalzan los modales. 

Ofertante en el bar, en los bazares, 
orador en la esquina que alumbrabas 
a menudo con giros populares: 

de su cama sal-ario, revelabas; 
ser rentable precisa la cultura 
y humillar a los machos que arrojabas. 

Nacimiento del niño a la lectura 
(optimistas lo damos ya por hecho), 
plenitud del adulto en la escritura 
que conquista con tinta su derecho. 

149 

S9, 28-02 a 6-03-11: El rey, el caballo y la sota; el Embajador, su hijo y su nuera. 
Hijo abogado diseña la estrategia; el abanico prueba ínfima. Descalifica al fiscal y 
al juez. Añoranza de sus amores en Cuba. Este diario cumple un año sin dar frutos. 

Restituye el caballo a la baraja, 
seguirá la razón y su anagrama: 
rey y sota se rozan de rebaja. 

Abogado es el hijo que en diagrama 
el camino dibuja que esclarezca 
el follón, precisión de crucigrama: 

su abanico no es prueba que establezca 
ese vínculo fiable como autores 
salvo insólito caso que acontezca. 

Zapatero el fiscal con sus errores, 
lleno el juez de forúnculos mentales; 
va insultando, calienta los motores, 

se extravía en intríngulis verbales, 
formalismos, procesos regulares, 
mi consejo es guardar buenos modales. 

Olorcillo cubano de bazares 
(sin mentar nietecitos que alumbrabas), 
recorríamos barrios populares, 

tu mirada y sonrisa revelabas 
(pertrechada del aire y la cultura), 
a pescar otros ojos la arrojabas. 

Narradores requiere la lectura 
(este diario de un año estéril hecho) 
y lectores precisa la escritura 
(las sentencias conformes a derecho). 
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250 

Julio-Octubre 96: Callados que compensen por muchos habladores. Su padre un 
locuaz trasquilado; ¿honradez y provecho? Una doble, práctica y manual, que 
acompañe a la erudita. El olor de la manipulación. Debate en paz con su doble. 

Restituye en silencio los afanes, 
la palabra interior contra la nada, 
los excesos de tantos charlatanes. 

Abogado del verbo cual espada, 
intentó mi papá siempre regirse, 
sólo obtuvo cornada tras cornada; 

la honradez tan desnuda al conducirse 
no podrá proponerse por modelo 
del provecho, basado en desdecirse. 

Zapatero, albañil en paralelo, 
un oficio manual, el más probable 
de tu doble de espíritu gemelo; 

ser contigo resulta razonable: 
tu cerebro de monstruo y erudito, 
mi conciencia pactista es indudable. 

(Olorcillo desprende si está escrito) 
varias frases que asustas y estremeces 
(del soporte si no del manuscrito), 

tergiversas palabras que enloqueces 
si pretendes que un cuento te relate; 
con los juegos de a cuatro71 convaleces. 

Narradores tendrá nuestro debate, 
tu ponencia teórica refuta 
mi ente práctico y fuerza el desempate, 
como amigas cesamos la disputa. 

71 19-7 a 4-8 JJOO de Atlanta.

               2.- PALABRA 

350 

De 9h a 10h PM: Se absuelve con la palabra. Prescindir del sexo, del animal, de las 
cansinas disculpas. El doble o gemelo; su libro “El cuerpo en el cuerpo”. Comedia 
o bien tragedia; escribir o enloquecer. Las tres edades: verbo, palabra y lenguaje. 

Reconcilio en la noche mis afanes 
de ladrón, mis pecados y la nada 
con las armas de excelsos charlatanes. 

Arrincono el machito como espada, 
el timón con que nadie ha de regirse; 
más valdría morir que dar cornada; 

explicar el porqué de conducirse 
como un bruto animal, un mal modelo: 
coartadas, excusas, desdecirse. 

Zodiacales, astrales: paralelo 
del escéptico el crédulo; probable 
existir con un doble, tu gemelo; 

en “el cuerpo en el cuerpo” es razonable 
la palabra: un oficio de erudito 
en cadáveres; gélido indudable. 

Orientables los versos de este escrito 
ya que ignoras si agradas o estremeces 
mientras temes perder el manuscrito; 

la terapia: si escribes no enloqueces 
(pertinente que todo lo relate) 
mas al fin si terminas convaleces. 

Nombramiento de tres para el debate: 
es el verbo un adulto que refuta 
la palabra de un joven; desempate: 
el lenguaje del viejo que disputa. 

138 

2.- PALABRA 

50 

0h 30m PM: Todo está en la palabra y nada fuera. La palabra como arma; el padre 
como modelo que será cuestionado. Juegos de palabras de sal y sexo. La emoción al 
dar con la palabra y versificar; Bella no aparece. Se queda solo, no habrá debate.  

Recipiente de todos los afanes 
(su exterior es el reino de la nada) 
que derraman algunos charlatanes. 

Ambiciones, descartas una espada, 
la palabra es cabal para regirse 
afilada y punzante cual cornada; 

a tus hijos harías conducirse 
retomando a su padre por modelo 
(si careces, de sobra desdecirse). 

Zascandil desarrollo, en paralelo 
de la sal, del sufijo algo probable: 
sal-azar, y sal-az es su gemelo; 

en el sexo el salero es razonable, 
muy salaces, procaces (erudito 
y salado el sabor es indudable). 

Oleaje que en versos has escrito, 
sal-si-puedes rimando, te estremeces 
al dejar en papel tu manuscrito, 

por hallar la palabra te enloqueces; 
su llegada dirías que relate: 
se retrasa mi bella, ¿convaleces? 

Naufragaba sin público el debate: 
una frase con frío alguien refuta, 
nadie está por quedarse al desempate; 
sin nacer, que (sal)muera la disputa. 

150 

S10, 7 a 13-03-11: Visita sin fruto del hijo y la nuera, los dos hombres no callaron. 
Palabras como espadas: elegir modelos. Lo moral y lo penal; ¿declararse culpable? 
El hijo le propuso la opción de la demencia. Disputa dialéctica al sentirse culpable. 

Rebuscaba en sus nervios mis afanes 
y al final su visita supo a nada, 
hijo y padre ¡a triunfar de charlatanes! 

Aplicable la finta es a la espada 
o palabra que así piensa regirse, 
en las dos cuando fallas hay cornada, 

con alguna tendrá que conducirse, 
necesario elegir un buen modelo 
que seguir para luego desdecirse. 

Zafarrancho, el combate en paralelo: 
lo moral vencedor más que probable, 
lo penal perdedor siendo gemelo, 

declararse culpable es razonable 
(en un acto emotivo de erudito 
que denota un carácter indudable). 

Ofertante leal, hijo, en tu escrito 
con un burdo lenguaje que estremeces 
con tu letra (por ser un manuscrito): 

inocente o quizás di que enloqueces, 
confusiones según quien lo relate: 
¿preso estás o demente convaleces? 

Nacimiento: el vocablo en el debate, 
la palabra sofista que refuta 
(ganará nuestra culpa el desempate), 
como hiere el acero en su disputa. 
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250 

Julio-Octubre 96: Callados que compensen por muchos habladores. Su padre un 
locuaz trasquilado; ¿honradez y provecho? Una doble, práctica y manual, que 
acompañe a la erudita. El olor de la manipulación. Debate en paz con su doble. 

Restituye en silencio los afanes, 
la palabra interior contra la nada, 
los excesos de tantos charlatanes. 

Abogado del verbo cual espada, 
intentó mi papá siempre regirse, 
sólo obtuvo cornada tras cornada; 

la honradez tan desnuda al conducirse 
no podrá proponerse por modelo 
del provecho, basado en desdecirse. 

Zapatero, albañil en paralelo, 
un oficio manual, el más probable 
de tu doble de espíritu gemelo; 

ser contigo resulta razonable: 
tu cerebro de monstruo y erudito, 
mi conciencia pactista es indudable. 

(Olorcillo desprende si está escrito) 
varias frases que asustas y estremeces 
(del soporte si no del manuscrito), 

tergiversas palabras que enloqueces 
si pretendes que un cuento te relate; 
con los juegos de a cuatro71 convaleces. 

Narradores tendrá nuestro debate, 
tu ponencia teórica refuta 
mi ente práctico y fuerza el desempate, 
como amigas cesamos la disputa. 

71 19-7 a 4-8 JJOO de Atlanta.

               2.- PALABRA 

350 

De 9h a 10h PM: Se absuelve con la palabra. Prescindir del sexo, del animal, de las 
cansinas disculpas. El doble o gemelo; su libro “El cuerpo en el cuerpo”. Comedia 
o bien tragedia; escribir o enloquecer. Las tres edades: verbo, palabra y lenguaje. 

Reconcilio en la noche mis afanes 
de ladrón, mis pecados y la nada 
con las armas de excelsos charlatanes. 

Arrincono el machito como espada, 
el timón con que nadie ha de regirse; 
más valdría morir que dar cornada; 

explicar el porqué de conducirse 
como un bruto animal, un mal modelo: 
coartadas, excusas, desdecirse. 

Zodiacales, astrales: paralelo 
del escéptico el crédulo; probable 
existir con un doble, tu gemelo; 

en “el cuerpo en el cuerpo” es razonable 
la palabra: un oficio de erudito 
en cadáveres; gélido indudable. 

Orientables los versos de este escrito 
ya que ignoras si agradas o estremeces 
mientras temes perder el manuscrito; 

la terapia: si escribes no enloqueces 
(pertinente que todo lo relate) 
mas al fin si terminas convaleces. 

Nombramiento de tres para el debate: 
es el verbo un adulto que refuta 
la palabra de un joven; desempate: 
el lenguaje del viejo que disputa. 

138 

2.- PALABRA 

50 

0h 30m PM: Todo está en la palabra y nada fuera. La palabra como arma; el padre 
como modelo que será cuestionado. Juegos de palabras de sal y sexo. La emoción al 
dar con la palabra y versificar; Bella no aparece. Se queda solo, no habrá debate.  

Recipiente de todos los afanes 
(su exterior es el reino de la nada) 
que derraman algunos charlatanes. 

Ambiciones, descartas una espada, 
la palabra es cabal para regirse 
afilada y punzante cual cornada; 

a tus hijos harías conducirse 
retomando a su padre por modelo 
(si careces, de sobra desdecirse). 

Zascandil desarrollo, en paralelo 
de la sal, del sufijo algo probable: 
sal-azar, y sal-az es su gemelo; 

en el sexo el salero es razonable, 
muy salaces, procaces (erudito 
y salado el sabor es indudable). 

Oleaje que en versos has escrito, 
sal-si-puedes rimando, te estremeces 
al dejar en papel tu manuscrito, 

por hallar la palabra te enloqueces; 
su llegada dirías que relate: 
se retrasa mi bella, ¿convaleces? 

Naufragaba sin público el debate: 
una frase con frío alguien refuta, 
nadie está por quedarse al desempate; 
sin nacer, que (sal)muera la disputa. 

150 

S10, 7 a 13-03-11: Visita sin fruto del hijo y la nuera, los dos hombres no callaron. 
Palabras como espadas: elegir modelos. Lo moral y lo penal; ¿declararse culpable? 
El hijo le propuso la opción de la demencia. Disputa dialéctica al sentirse culpable. 

Rebuscaba en sus nervios mis afanes 
y al final su visita supo a nada, 
hijo y padre ¡a triunfar de charlatanes! 

Aplicable la finta es a la espada 
o palabra que así piensa regirse, 
en las dos cuando fallas hay cornada, 

con alguna tendrá que conducirse, 
necesario elegir un buen modelo 
que seguir para luego desdecirse. 

Zafarrancho, el combate en paralelo: 
lo moral vencedor más que probable, 
lo penal perdedor siendo gemelo, 

declararse culpable es razonable 
(en un acto emotivo de erudito 
que denota un carácter indudable). 

Ofertante leal, hijo, en tu escrito 
con un burdo lenguaje que estremeces 
con tu letra (por ser un manuscrito): 

inocente o quizás di que enloqueces, 
confusiones según quien lo relate: 
¿preso estás o demente convaleces? 

Nacimiento: el vocablo en el debate, 
la palabra sofista que refuta 
(ganará nuestra culpa el desempate), 
como hiere el acero en su disputa. 
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251 

Noviembre 96-Febrero 97: Va tomando las riendas. Un lenguaje de silencios con 
menos yerros. Oculta sus debilidades y recibe la adhesión. Pedigüeños a expensas 
de ella, se sitúan para el futuro. Clonación y los dobles que actúan por separado. 

Rebuscaba los fallos que corrijo, 
de auditora un cerebro bien dotado, 
mi futuro inventario ya dirijo. 

Aplicable al lenguaje tan callado 
que por fin estuviéramos hablando 
sin que pueda escucharse y ser negado; 

omisiones o signos comparando 
se levanta a medida un alfabeto 
que el silencio subraya y va rimando. 

Zafarrancho: te oculto mi secreto, 
no podrás gobernar cientos y miles 
de payasos si el doble es indiscreto; 

soy mayor, se suceden los desfiles: 
conocidos, adeptos de la infancia 
no desean penar por ser hostiles. 

Ofertante de osito en la lactancia 
del cual nunca jamás quizás te enteres, 
por mi cumple esta exótica fragancia; 

diecisiete: tal vez tú consideres 
la mejor decisión o comentario, 
seguirán lo que, amita, deliberes. 

Nacimiento clonada72, el diccionario 
y la oveja confirman el esquema: 
somos dos como explica nuestro diario, 
al actuar se resuelve este dilema. 

72 23-2 Anuncio del nacimiento de la oveja clonada Dolly. 

                3.- SILENCIO 

351 

De 10h a 11h PM: Don y modestia de la creación. El silencio; el alfabeto y la rima. 
Escritor: oficio de indiscreto y su obra, el depósito y la infancia viveros de vivientes. 
Se crean libros como bebés que devienen monstruos. El estilo, la firma, el nombre. 

Restituye el programa que corrijo 
mi talento quizás superdotado 
al crear personajes que dirijo. 

Abogado o fiscal de lo callado, 
se agradece después de horas hablando 
el silencio que nunca fue negado; 

nos pasamos la vida comparando, 
demos gracias al fácil alfabeto 
que permite también vivir rimando. 

Zapatero a lo tuyo, su secreto 
lo descubres y cuentas a tus miles 
de lectores (oficio de indiscreto); 

un feraz territorio de desfiles 
el depósito (juegos en la infancia) 
de vivientes, de inicio muy hostiles. 

Olorcillo se expande de lactancia, 
son bebés las criaturas (que te enteres); 
de mi libro proviene esta fragancia; 

personajes (si así los consideres) 
como zombis (ahorra el comentario), 
unos monstruos (si en calma deliberes). 

Narradores del mismo diccionario 
que improvisan o estrujan un esquema, 
este libro del tiempo casi un diario: 
¿quién lo firma?, mi nombre es el dilema. 

140 

3.- SILENCIO 

51 

0h45m PM: Se dirige a un colegio. Aguanieve, camina en silencio, lenguaje gestual. 
Los niños le tiran bolas de nieve, los persigue. Aprender cuanto antes que existen 
los pedófilos, lo toman por pederasta. Paralelismo entre guardia y diccionario. 

Rectifico mi sitio, me corrijo, 
el rincón de oradores mal dotado, 
de la plaza a un colegio me dirijo. 

Aguanieve soporto muy callado, 
nada llevo peor que antes hablando 
el lenguaje que el cielo me ha negado; 

como siempre me observo comparando, 
en silencio improviso un alfabeto 
que con calma y mis gestos voy rimando. 

Zambullida en la nieve, con secreto 
los infantes me arrojan cientos, miles 
de bolazos y peco de indiscreto: 

gesticulo, interrumpo sus desfiles, 
sin piedad con la tierna, amarga infancia 
los persigo con síntomas hostiles. 

Observable diría en la lactancia, 
importante que rápido te enteres: 
hay desviados que buscan la fragancia; 

fugitivo tal vez te consideres, 
pederasta, te evito el comentario 
policial: que a la sombra deliberes. 

Nacionales el guardia, el diccionario, 
defensores del mismo fiel esquema 
ordenado que imponga paz a diario 
abortando al nacer cualquier dilema. 

151 

S11, 14 a 20-3-11: Orinal de sus miserias. Las ambiciones del regreso; lenguajes, 
alfabetos y versos. Se gasta su dinero en la cárcel; 71º cumpleaños con sus amigos 
del colegio. La oculista consuela su vejez; la fiesta. El silencio tolera este diario. 

Recipiente nocturno en que corrijo 
las miserias de un hombre antes dotado, 
capitán de este barco que dirijo. 

Ambiciones: recuerdo bien callado, 
hace un año lo estábamos hablando 
pero todo acabó siendo negado; 

los lenguajes estamos comparando, 
los latinos comparten alfabeto; 
por las letras los versos van rimando. 

Zascandil por la cárcel y en secreto 
por gastarme otros buenos cuántos miles 
no me arruino, pedazo de indiscreto, 

este cumple transcurre entre desfiles: 
compañeros del cole, de la infancia, 
mis colegas los presos nada hostiles. 
  
Oleaje feliz de la lactancia, 
la resaca pasó sin que te enteres; 
mi oculista encarnaba la fragancia, 

buena fiesta, si así la consideres, 
la mejor de creer el comentario 
si atinado entre rejas deliberes. 

Naufragaba sin fe mi diccionario 
apostando por muy distinto esquema; 
el silencio se intuye en este diario, 
del lenguaje es el único dilema.  
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251 

Noviembre 96-Febrero 97: Va tomando las riendas. Un lenguaje de silencios con 
menos yerros. Oculta sus debilidades y recibe la adhesión. Pedigüeños a expensas 
de ella, se sitúan para el futuro. Clonación y los dobles que actúan por separado. 

Rebuscaba los fallos que corrijo, 
de auditora un cerebro bien dotado, 
mi futuro inventario ya dirijo. 

Aplicable al lenguaje tan callado 
que por fin estuviéramos hablando 
sin que pueda escucharse y ser negado; 

omisiones o signos comparando 
se levanta a medida un alfabeto 
que el silencio subraya y va rimando. 

Zafarrancho: te oculto mi secreto, 
no podrás gobernar cientos y miles 
de payasos si el doble es indiscreto; 

soy mayor, se suceden los desfiles: 
conocidos, adeptos de la infancia 
no desean penar por ser hostiles. 

Ofertante de osito en la lactancia 
del cual nunca jamás quizás te enteres, 
por mi cumple esta exótica fragancia; 

diecisiete: tal vez tú consideres 
la mejor decisión o comentario, 
seguirán lo que, amita, deliberes. 

Nacimiento clonada72, el diccionario 
y la oveja confirman el esquema: 
somos dos como explica nuestro diario, 
al actuar se resuelve este dilema. 

72 23-2 Anuncio del nacimiento de la oveja clonada Dolly. 

                3.- SILENCIO 

351 

De 10h a 11h PM: Don y modestia de la creación. El silencio; el alfabeto y la rima. 
Escritor: oficio de indiscreto y su obra, el depósito y la infancia viveros de vivientes. 
Se crean libros como bebés que devienen monstruos. El estilo, la firma, el nombre. 

Restituye el programa que corrijo 
mi talento quizás superdotado 
al crear personajes que dirijo. 

Abogado o fiscal de lo callado, 
se agradece después de horas hablando 
el silencio que nunca fue negado; 

nos pasamos la vida comparando, 
demos gracias al fácil alfabeto 
que permite también vivir rimando. 

Zapatero a lo tuyo, su secreto 
lo descubres y cuentas a tus miles 
de lectores (oficio de indiscreto); 

un feraz territorio de desfiles 
el depósito (juegos en la infancia) 
de vivientes, de inicio muy hostiles. 

Olorcillo se expande de lactancia, 
son bebés las criaturas (que te enteres); 
de mi libro proviene esta fragancia; 

personajes (si así los consideres) 
como zombis (ahorra el comentario), 
unos monstruos (si en calma deliberes). 

Narradores del mismo diccionario 
que improvisan o estrujan un esquema, 
este libro del tiempo casi un diario: 
¿quién lo firma?, mi nombre es el dilema. 

140 

3.- SILENCIO 

51 

0h45m PM: Se dirige a un colegio. Aguanieve, camina en silencio, lenguaje gestual. 
Los niños le tiran bolas de nieve, los persigue. Aprender cuanto antes que existen 
los pedófilos, lo toman por pederasta. Paralelismo entre guardia y diccionario. 

Rectifico mi sitio, me corrijo, 
el rincón de oradores mal dotado, 
de la plaza a un colegio me dirijo. 

Aguanieve soporto muy callado, 
nada llevo peor que antes hablando 
el lenguaje que el cielo me ha negado; 

como siempre me observo comparando, 
en silencio improviso un alfabeto 
que con calma y mis gestos voy rimando. 

Zambullida en la nieve, con secreto 
los infantes me arrojan cientos, miles 
de bolazos y peco de indiscreto: 

gesticulo, interrumpo sus desfiles, 
sin piedad con la tierna, amarga infancia 
los persigo con síntomas hostiles. 

Observable diría en la lactancia, 
importante que rápido te enteres: 
hay desviados que buscan la fragancia; 

fugitivo tal vez te consideres, 
pederasta, te evito el comentario 
policial: que a la sombra deliberes. 

Nacionales el guardia, el diccionario, 
defensores del mismo fiel esquema 
ordenado que imponga paz a diario 
abortando al nacer cualquier dilema. 

151 

S11, 14 a 20-3-11: Orinal de sus miserias. Las ambiciones del regreso; lenguajes, 
alfabetos y versos. Se gasta su dinero en la cárcel; 71º cumpleaños con sus amigos 
del colegio. La oculista consuela su vejez; la fiesta. El silencio tolera este diario. 

Recipiente nocturno en que corrijo 
las miserias de un hombre antes dotado, 
capitán de este barco que dirijo. 

Ambiciones: recuerdo bien callado, 
hace un año lo estábamos hablando 
pero todo acabó siendo negado; 

los lenguajes estamos comparando, 
los latinos comparten alfabeto; 
por las letras los versos van rimando. 

Zascandil por la cárcel y en secreto 
por gastarme otros buenos cuántos miles 
no me arruino, pedazo de indiscreto, 

este cumple transcurre entre desfiles: 
compañeros del cole, de la infancia, 
mis colegas los presos nada hostiles. 
  
Oleaje feliz de la lactancia, 
la resaca pasó sin que te enteres; 
mi oculista encarnaba la fragancia, 

buena fiesta, si así la consideres, 
la mejor de creer el comentario 
si atinado entre rejas deliberes. 

Naufragaba sin fe mi diccionario 
apostando por muy distinto esquema; 
el silencio se intuye en este diario, 
del lenguaje es el único dilema.  
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Marzo-Junio 97: Los diputados ya son clones. Narra esta biografía en cuatrienios y 
cuatrimestres. Dividir el año en tres; va por Numa el rey romano que pasó de diez a 
doce meses. La cuenta de los bisiestos; gana el ordenador. Ejemplos de visitantes.  

Recipiente el humano en su peldaño 
(fase de evolución), el candidato  
no se clona73: al votar, un solo escaño. 

Ambiciones de todo literato: 
recordar, ordenar para aplicarse 
con esmero a escribir este relato; 

por cuatrienios en corto habrá que atarse, 
cuatrimestres dirán lo que camines, 
comunica que el fin es liberarse. 

Zascandil primavera te origines, 
un verano y su otoño consistente, 
en larguísimo invierno lo termines; 

rey romano en los meses elocuente: 
eran diez y añadió dos de revista 
(calendario lunar, más convincente). 

Oleaje bisiesto de cuentista: 
repitió bis el sexto (¿si opinases?) 
anterior a calendas (¡qué bromista! 

pero a fin de año y mes mal valorases); 
mate de ordenador en centralita 
al actual campeón74 al que apoyases 

Naufragaba la gente de visita: 
un tendero en las últimas, alguna  
pobre viuda sin una puta cita, 
un gorila, matón de alma ninguna. 

73 4-4 Acuerdo contra la clonación humana. 
74 11-5 Kasparov pierde al ajedrez contra un ordenador.  

                4.- COMUNICACIÓN 

352 

De 11h a 12h PM: Cadáveres y políticos, seres vacíos. Trabalenguas el objetivo del 
relato y de la política. Idea y persistencia, la dictadura comercial y la coherencia. 
Los títulos del libro; las encuestas de opinión. Los tres personajes vivirán con él. 

Rebuscaba en cualquier otro peldaño, 
seres huecos, alguno candidato, 
los políticos títeres de escaño. 

Aplicable además al literato 
aplicado que a fondo ha de aplicarse: 
que conduzca hasta puerto su relato; 

los axiomas abruman: sin atarse 
ir cambiando a medida que camines, 
con el pueblo oprimido liberarse. 

Zafarrancho en tu mente que origines, 
comunica tu idea consistente 
y persiste, que el libro lo termines; 

no se trata de ser muy elocuente 
(¿comercial?, unas chicas de revista) 
si contigo te muestras convincente. 

Ofertante de título el cuentista, 
mix “el diablo del fuego” si opinases, 
o mi “cuerpo en el cuerpo” más bromista; 

“de la ley”, “del delito” valorases; 
¿una encuesta llamando a centralita?, 
¡qué sin par cretinez si la apoyases! 

Nacimiento y mi trío de visita, 
los recibo sin pompa o carga alguna, 
personajes que vienen a su cita, 
bienvenidos, piedad poca o ninguna. 

142 

4.- COMUNICACIÓN 

52 

1h PM: Uno de los ”monjes” va a buscarlo. Le receta aislamiento y disfrutar de la 
vida. El “monje” y su propio doble le instan a que termine su aventura. Lo toma por 
lo ligero y se encamina con él. La cultura no perjudica; su cita es en la biblioteca. 

Recadero me espera en un peldaño 
del colegio, en mi pos cual candidato 
en apuros que en juego esté su escaño. 

Aislamiento feroz de literato, 
te receta mandón para aplicarse 
con urgencia a encauzar este relato; 

nada muy transcendente para atarse 
de por vida, le basta que camines, 
disfrutar y pensar en liberarse. 

Zarabanda la bulla que origines; 
tu regreso parece consistente, 
tu aventura es preciso que termines; 

a la luz este monje es elocuente: 
resignado me hará pasar revista 
por mi bien (comunica convincente). 

Ornamento brillante de cuentista, 
cualidad de cambiar cuanto opinases 
de tragedia a la gracia de un bromista; 

su mejor intención que valorases, 
mensajero, correo, centralita, 
y con pronta respuesta lo apoyases. 

Narrativa sin duda la visita, 
la cultura no enturbia causa alguna, 
en neutral biblioteca nuestra cita, 
que entre libros será como ninguna. 

  

152 

S12, 21 a 27-03-11: ¿Dedicarse a la política para procurar la felicidad? ¿Literato 
en política?; desventajas pero atractiva. Terminar los proyectos; de Piscis a Aries. 
Su comportamiento en una entrevista. Mujeres de visita al vis a vis y él a dos velas. 

Rectifico subiéndome al peldaño: 
cuando salga seré yo el candidato 
para hacerlos felices con mi escaño. 

Aguanieve reciba el literato, 
si a político quiere él aplicarse 
deberá moderar vida y relato; 

ésa sí que es esposa para atarse, 
acto público el paso que camines; 
no se van aunque pidan liberarse. 

Zambullida en las olas que origines 
como fruto o proyecto consistente 
si con tiempo y dinero los termines; 

huye piscis sensible y elocuente, 
con la fiel primavera de revista 
aparece aries, duro y convincente. 

Observable en tu historia de cuentista 
que vomites veneno si opinases 
que pudieran dejarte por bromista, 

comunica el sentir que valorases 
en mensaje común de centralita, 
diplomático al fin lo que apoyases. 

Nacionales las guapas de visita, 
extranjeras, ausente raza alguna, 
muy ceñidas acuden a su cita; 
con mi dieta no encaja ya ninguna. 
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252 

Marzo-Junio 97: Los diputados ya son clones. Narra esta biografía en cuatrienios y 
cuatrimestres. Dividir el año en tres; va por Numa el rey romano que pasó de diez a 
doce meses. La cuenta de los bisiestos; gana el ordenador. Ejemplos de visitantes.  

Recipiente el humano en su peldaño 
(fase de evolución), el candidato  
no se clona73: al votar, un solo escaño. 

Ambiciones de todo literato: 
recordar, ordenar para aplicarse 
con esmero a escribir este relato; 

por cuatrienios en corto habrá que atarse, 
cuatrimestres dirán lo que camines, 
comunica que el fin es liberarse. 

Zascandil primavera te origines, 
un verano y su otoño consistente, 
en larguísimo invierno lo termines; 

rey romano en los meses elocuente: 
eran diez y añadió dos de revista 
(calendario lunar, más convincente). 

Oleaje bisiesto de cuentista: 
repitió bis el sexto (¿si opinases?) 
anterior a calendas (¡qué bromista! 

pero a fin de año y mes mal valorases); 
mate de ordenador en centralita 
al actual campeón74 al que apoyases 

Naufragaba la gente de visita: 
un tendero en las últimas, alguna  
pobre viuda sin una puta cita, 
un gorila, matón de alma ninguna. 

73 4-4 Acuerdo contra la clonación humana. 
74 11-5 Kasparov pierde al ajedrez contra un ordenador.  

                4.- COMUNICACIÓN 

352 

De 11h a 12h PM: Cadáveres y políticos, seres vacíos. Trabalenguas el objetivo del 
relato y de la política. Idea y persistencia, la dictadura comercial y la coherencia. 
Los títulos del libro; las encuestas de opinión. Los tres personajes vivirán con él. 

Rebuscaba en cualquier otro peldaño, 
seres huecos, alguno candidato, 
los políticos títeres de escaño. 

Aplicable además al literato 
aplicado que a fondo ha de aplicarse: 
que conduzca hasta puerto su relato; 

los axiomas abruman: sin atarse 
ir cambiando a medida que camines, 
con el pueblo oprimido liberarse. 

Zafarrancho en tu mente que origines, 
comunica tu idea consistente 
y persiste, que el libro lo termines; 

no se trata de ser muy elocuente 
(¿comercial?, unas chicas de revista) 
si contigo te muestras convincente. 

Ofertante de título el cuentista, 
mix “el diablo del fuego” si opinases, 
o mi “cuerpo en el cuerpo” más bromista; 

“de la ley”, “del delito” valorases; 
¿una encuesta llamando a centralita?, 
¡qué sin par cretinez si la apoyases! 

Nacimiento y mi trío de visita, 
los recibo sin pompa o carga alguna, 
personajes que vienen a su cita, 
bienvenidos, piedad poca o ninguna. 

142 

4.- COMUNICACIÓN 

52 

1h PM: Uno de los ”monjes” va a buscarlo. Le receta aislamiento y disfrutar de la 
vida. El “monje” y su propio doble le instan a que termine su aventura. Lo toma por 
lo ligero y se encamina con él. La cultura no perjudica; su cita es en la biblioteca. 

Recadero me espera en un peldaño 
del colegio, en mi pos cual candidato 
en apuros que en juego esté su escaño. 

Aislamiento feroz de literato, 
te receta mandón para aplicarse 
con urgencia a encauzar este relato; 

nada muy transcendente para atarse 
de por vida, le basta que camines, 
disfrutar y pensar en liberarse. 

Zarabanda la bulla que origines; 
tu regreso parece consistente, 
tu aventura es preciso que termines; 

a la luz este monje es elocuente: 
resignado me hará pasar revista 
por mi bien (comunica convincente). 

Ornamento brillante de cuentista, 
cualidad de cambiar cuanto opinases 
de tragedia a la gracia de un bromista; 

su mejor intención que valorases, 
mensajero, correo, centralita, 
y con pronta respuesta lo apoyases. 

Narrativa sin duda la visita, 
la cultura no enturbia causa alguna, 
en neutral biblioteca nuestra cita, 
que entre libros será como ninguna. 

  

152 

S12, 21 a 27-03-11: ¿Dedicarse a la política para procurar la felicidad? ¿Literato 
en política?; desventajas pero atractiva. Terminar los proyectos; de Piscis a Aries. 
Su comportamiento en una entrevista. Mujeres de visita al vis a vis y él a dos velas. 

Rectifico subiéndome al peldaño: 
cuando salga seré yo el candidato 
para hacerlos felices con mi escaño. 

Aguanieve reciba el literato, 
si a político quiere él aplicarse 
deberá moderar vida y relato; 

ésa sí que es esposa para atarse, 
acto público el paso que camines; 
no se van aunque pidan liberarse. 

Zambullida en las olas que origines 
como fruto o proyecto consistente 
si con tiempo y dinero los termines; 

huye piscis sensible y elocuente, 
con la fiel primavera de revista 
aparece aries, duro y convincente. 

Observable en tu historia de cuentista 
que vomites veneno si opinases 
que pudieran dejarte por bromista, 

comunica el sentir que valorases 
en mensaje común de centralita, 
diplomático al fin lo que apoyases. 

Nacionales las guapas de visita, 
extranjeras, ausente raza alguna, 
muy ceñidas acuden a su cita; 
con mi dieta no encaja ya ninguna. 
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253 

Julio-Octubre 97: Estilos de narración: contenido y emoción. Los filósofos griegos. 
Historia y chismes, juegos de palabras. Prejuicios y perjuicios, otra princesa ¿por 
amor? Las tres Bellas: las generaciones según se cuenten, tres en cualquier caso. 

Rectifico el estilo que se narra 
y en mi ayuda lo más banal congrego 
aunque quiero emplear la misma garra. 

Aguanieve el cerebro de ese griego 
que soñaba, pensaba, razonaba, 
el saber adoraba, amaba luego; 

caminante socrático enseñaba 
la caverna, el platónico banquete, 
silogismos, el tema progresaba. 

Zambullida en maldades de alcahuete, 
nuestra historia ha de ser el objetivo, 
cotilleos se ganan un billete; 

opinar no es un verbo reflexivo 
porque somos las bellas las sin juicio 
y contar es delito subjetivo. 

Observable que vuela algún prejuicio, 
en la diana por poco que analices 
el acoso y la muerte el gran perjuicio; 

la princesa del pueblo75 (idealices) 
¿accidente, atentado?, se comenta, 
desamor, prensa, el lío que organices. 

Nacionales las bellas del que inventa: 
Bella, madre, la abuela (el orden bueno 
para mí: hija o nieta que lo cuenta); 
del pasado manaba mi veneno. 

                                                
75 31-8 Accidente mortal de Lady Di en París. 

                  5.- OPINIÓN 

353 

0h a 1h AM: Los cadáveres, recipientes rellenables. La lógica, la muerte, los atajos  
y las desviaciones. El pícaro español y el arte de sobrevivir; el séneca. Lectores con 
criterio propio, toquemos madera, confiemos. Los materiales literarios y su veneno. 

Recipiente el cadáver, de quien narra; 
a mis dobles y triples los congrego 
a dotarle entre todos de su garra. 

Ambiciones mentales como un griego 
que con lógica extrema razonaba 
para más y mejor matarse luego; 

el amor al saber que se enseñaba 
(pederastas, maestros de banquete), 
el ejército magno progresaba. 

Zascandil nuestro pícaro alcahuete, 
subsistir un intrépido objetivo 
que implicaba robar algún billete; 

personajes de tono reflexivo 
(en su boca dispongo cierto juicio), 
y otros van con su rollo subjetivo. 

Oleaje: al lector llega el prejuicio 
en la forma que gustes y analices 
(llevarás escritor mayor perjuicio), 

que te lean los más (no idealices; 
si aburrida y en verso, te comenta  
el lector, su teatro le organices). 

Naufragaba el impulso que os inventa, 
interés literario malo o bueno, 
tu opinión al final es la que cuenta 
si en verdad te inoculo mi veneno. 

144 

5.- OPINIÓN 

53 

1h15m PM: El “monje” cuenta el rescate e incita a la moraleja. Lógica y emoción 
unidas. Le transmite un encargo de su mujer: que lo intente. No quiere discutir, que 
hable mejor con la “sibila” bibliotecaria. Leer ficción y valorarla aunque sea mal. 

Recomienda el valiente (cuando narra 
mi rescate al conjunto que congrego) 
que valoren pasión, coraje y garra. 

Aportaba la lógica del griego 
al querer transmitir que razonaba 
y dejaba las flores para luego; 

la sutil biblioteca me enseñaba 
que razón y emoción son el banquete 
de la vida feliz que progresaba. 

Zalamero me adula el alcahuete, 
yo deseo que cumpla su objetivo, 
y me entregue un romántico billete; 

¡las mujeres! (comienza reflexivo), 
¡los varones! (reserva aquí su juicio), 
que lo intente (me entiende, subjetivo). 

Obturaba mi cuerpo su prejuicio: 
no tolero que indagues y analices 
quién padece en mayor grado el perjuicio; 

con alguna mujer que idealices 
(la sibila anfitriona, me comenta 
suspicaz) una charla te organices. 

Natural sale el cuento a quien inventa 
con rigor, discrepar parece bueno; 
la opinión, todo suma en esta cuenta 
sin que importe leer algún veneno. 

153 

S13, 28-03 a 3-04-11: El tema va pasando de actualidad. Acepta el castigo; imparte 
lecciones en la cárcel. Un fotógrafo hace retratos de presos. Valoración del daño 
recibido y de sus logros. La narrativa suele inventar; el azúcar como material real. 

Recadero que a diario el mundo narra, 
mi noticia a los pocos que congrego 
y que exigen llenarla bien de garra. 

Aislamiento, acataba tal que un griego 
mi castigo, pecaba y razonaba 
si poder retirarme al campo luego, 

sabio impar en la cárcel enseñaba 
y a la par (filosófico banquete) 
la cultura entre rejas progresaba. 

Zarabanda: un fotógrafo alcahuete 
ha venido a prisión con su objetivo, 
cada foto se agencia su billete, 

¿criminales? (pregunta reflexivo, 
se refiere a reclusos sin un juicio) 
y en cualquier caso todo es subjetivo. 

Ornamento el debate del prejuicio, 
la opinión previa, pide que analices: 
¿cuánto sube en dinero tu perjuicio? 

y al igual, sin rencor, que idealices 
si es basura por kilos (se comenta) 
y los grandes eventos que organices. 

Narrativa es oficio del que inventa, 
hay también material real del bueno: 
el vaivén del azúcar si se cuenta 
que el placer de lo dulce es un veneno. 
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253 

Julio-Octubre 97: Estilos de narración: contenido y emoción. Los filósofos griegos. 
Historia y chismes, juegos de palabras. Prejuicios y perjuicios, otra princesa ¿por 
amor? Las tres Bellas: las generaciones según se cuenten, tres en cualquier caso. 

Rectifico el estilo que se narra 
y en mi ayuda lo más banal congrego 
aunque quiero emplear la misma garra. 

Aguanieve el cerebro de ese griego 
que soñaba, pensaba, razonaba, 
el saber adoraba, amaba luego; 

caminante socrático enseñaba 
la caverna, el platónico banquete, 
silogismos, el tema progresaba. 

Zambullida en maldades de alcahuete, 
nuestra historia ha de ser el objetivo, 
cotilleos se ganan un billete; 

opinar no es un verbo reflexivo 
porque somos las bellas las sin juicio 
y contar es delito subjetivo. 

Observable que vuela algún prejuicio, 
en la diana por poco que analices 
el acoso y la muerte el gran perjuicio; 

la princesa del pueblo75 (idealices) 
¿accidente, atentado?, se comenta, 
desamor, prensa, el lío que organices. 

Nacionales las bellas del que inventa: 
Bella, madre, la abuela (el orden bueno 
para mí: hija o nieta que lo cuenta); 
del pasado manaba mi veneno. 

                                                
75 31-8 Accidente mortal de Lady Di en París. 

                  5.- OPINIÓN 

353 

0h a 1h AM: Los cadáveres, recipientes rellenables. La lógica, la muerte, los atajos  
y las desviaciones. El pícaro español y el arte de sobrevivir; el séneca. Lectores con 
criterio propio, toquemos madera, confiemos. Los materiales literarios y su veneno. 

Recipiente el cadáver, de quien narra; 
a mis dobles y triples los congrego 
a dotarle entre todos de su garra. 

Ambiciones mentales como un griego 
que con lógica extrema razonaba 
para más y mejor matarse luego; 

el amor al saber que se enseñaba 
(pederastas, maestros de banquete), 
el ejército magno progresaba. 

Zascandil nuestro pícaro alcahuete, 
subsistir un intrépido objetivo 
que implicaba robar algún billete; 

personajes de tono reflexivo 
(en su boca dispongo cierto juicio), 
y otros van con su rollo subjetivo. 

Oleaje: al lector llega el prejuicio 
en la forma que gustes y analices 
(llevarás escritor mayor perjuicio), 

que te lean los más (no idealices; 
si aburrida y en verso, te comenta  
el lector, su teatro le organices). 

Naufragaba el impulso que os inventa, 
interés literario malo o bueno, 
tu opinión al final es la que cuenta 
si en verdad te inoculo mi veneno. 

144 

5.- OPINIÓN 

53 

1h15m PM: El “monje” cuenta el rescate e incita a la moraleja. Lógica y emoción 
unidas. Le transmite un encargo de su mujer: que lo intente. No quiere discutir, que 
hable mejor con la “sibila” bibliotecaria. Leer ficción y valorarla aunque sea mal. 

Recomienda el valiente (cuando narra 
mi rescate al conjunto que congrego) 
que valoren pasión, coraje y garra. 

Aportaba la lógica del griego 
al querer transmitir que razonaba 
y dejaba las flores para luego; 

la sutil biblioteca me enseñaba 
que razón y emoción son el banquete 
de la vida feliz que progresaba. 

Zalamero me adula el alcahuete, 
yo deseo que cumpla su objetivo, 
y me entregue un romántico billete; 

¡las mujeres! (comienza reflexivo), 
¡los varones! (reserva aquí su juicio), 
que lo intente (me entiende, subjetivo). 

Obturaba mi cuerpo su prejuicio: 
no tolero que indagues y analices 
quién padece en mayor grado el perjuicio; 

con alguna mujer que idealices 
(la sibila anfitriona, me comenta 
suspicaz) una charla te organices. 

Natural sale el cuento a quien inventa 
con rigor, discrepar parece bueno; 
la opinión, todo suma en esta cuenta 
sin que importe leer algún veneno. 

153 

S13, 28-03 a 3-04-11: El tema va pasando de actualidad. Acepta el castigo; imparte 
lecciones en la cárcel. Un fotógrafo hace retratos de presos. Valoración del daño 
recibido y de sus logros. La narrativa suele inventar; el azúcar como material real. 

Recadero que a diario el mundo narra, 
mi noticia a los pocos que congrego 
y que exigen llenarla bien de garra. 

Aislamiento, acataba tal que un griego 
mi castigo, pecaba y razonaba 
si poder retirarme al campo luego, 

sabio impar en la cárcel enseñaba 
y a la par (filosófico banquete) 
la cultura entre rejas progresaba. 

Zarabanda: un fotógrafo alcahuete 
ha venido a prisión con su objetivo, 
cada foto se agencia su billete, 

¿criminales? (pregunta reflexivo, 
se refiere a reclusos sin un juicio) 
y en cualquier caso todo es subjetivo. 

Ornamento el debate del prejuicio, 
la opinión previa, pide que analices: 
¿cuánto sube en dinero tu perjuicio? 

y al igual, sin rencor, que idealices 
si es basura por kilos (se comenta) 
y los grandes eventos que organices. 

Narrativa es oficio del que inventa, 
hay también material real del bueno: 
el vaivén del azúcar si se cuenta 
que el placer de lo dulce es un veneno. 
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254 

Noviembre 97-Febrero 98: Transmitir la verdad provechosa. Bella Abuela en su 
provincia, artera en el amor. Las otras dos Bellas: madre e hija. Fiesta de los 18 
años, actúa como se espera de ella. Rodeada de machos, permite que la codicien. 

Recadero el instruido en la oratoria 
de agitar las conciencias en persona, 
que conduzcan al pueblo a la victoria. 

Aislamiento de Bella la matrona 
que la suerte de todas nos trazara  
con su estigma de madre o comadrona, 

provinciana en su tierra meditara 
que belleza tal fuera la artimaña 
que su logro famoso calculara. 

Zarabanda la vida del que amaña, 
era bella y falsaria la primaria 
que pasó por amor cualquier patraña; 

la cantante es la bella secundaria, 
no precisa agarrarse a su corbata; 
bella clónica soy yo la terciaria. 

Ornamento mayor sin una errata,  
otro no cumpleaños que ignoramos: 
los dieciocho los siento de hojalata, 

insensibles mostrarnos, ensayamos, 
invitados pasados por cedazo, 
la sonrisa en la cara no borramos. 

Narrativa la fiesta de un vistazo: 
con mi abuela tan bella me confundo, 
la codicia del macho, su pedazo 
de hembra, imagen promiscua que difundo. 

                  6.- CONCIENCIA 

354 

De 1h a 2h AM: Las dos herramientas del éxito compartido. Perseverar sin hacerse 
trampas a uno mismo. Las versiones del libro, la verdad y la forma, el esfuerzo y el 
delirio. Superar las dos dimensiones, el alumbramiento. ¡Que no se rinda el lector! 

Rectifico: del arte y la oratoria 
precisamos, si tiene esa persona  
que leer para darnos la victoria. 

Aguanieve en mi seno de matrona, 
inclemencias del plan que me trazara 
(que vigilas conmigo, comadrona), 

si falseo el cariz que meditara, 
mi conciencia descubre la artimaña, 
la estructura formal que calculara. 

Zambullida, golpea quien amaña, 
inicial borrador, versión primaria: 
que parezca verdad y no patraña; 

disfrutamos su vida secundaria 
(la pulimos con traje y de corbata) 
y parimos con fiebre ya terciaria. 

Observable en pintura igual errata: 
son las dos dimensiones que ignoramos 
siendo lienzo, papel o de hojalata, 

cómo darles volumen ensayamos; 
los bocetos los filtra mi cedazo 
y por página, más las que borramos. 

Nacionales, vecinos, a un vistazo 
os invito; también yo me confundo 
si el azar me indigesta algún pedazo; 
persistir, el mensaje que difundo. 

146 

6.- CONCIENCIA 

54 

1h30m PM: La Sibila habla con él a solas.  Celestina de sus amores con Bella; en la 
sexta hora se pregunta si hubo tal amor. Salida nocturna de un imbécil; la soledad y 
la edad. Un gran error, doblarla en edad; los celos. Que acepte la vida de Bella. 

Reclamaba precisa su oratoria 
que dejara expresarse a la persona 
pues sincera es la senda a la victoria. 

Atenciones tenía de matrona, 
celestina la amiga que trazara 
en tal parto servir de comadrona, 

en la sexta del canon meditara 
si será de verdad o de artimaña, 
a conciencia el amor que calculara. 

Zapadora que cava, finta, amaña: 
un imbécil anoche, de primaria, 
no me quieras contar esa patraña; 

soledad como causa secundaria, 
no tan rara en un hombre de corbata, 
desamor de la edad casi terciaria. 

Obligado es tomarlo por errata 
el doblarla (años, kilos) si ignoramos 
que florece y pareces de hojalata; 
  
encerrarla en mansiones ensayamos 
(en su ambiente nos criba su cedazo), 
la sonrisa del rostro le borramos. 

Negociaba a las claras de un vistazo 
que aceptara su vida (me confundo) 
de promiscua, de adúltera; pedazo 
de cornudo en la imagen que difundo. 

154 

S14, 4 a 10-04-11: El orador ha de mostrarse humano. Origen del azúcar y su 
aclimatación en Cuba. Campaña ahora a favor de su inocencia. Error judicial; 
¿identificación de algunos huraños? Se publica una entrevista muy favorable. 

Recomienda a quien habla la oratoria 
que se muestre primero la persona 
en lugar de brindar por su victoria. 

Aportaba la asiática matrona 
el confín que al azúcar le trazara 
con el árabe usual de comadrona; 

el ibérico el clima meditara, 
fue cubano el ingenio, la artimaña 
que el experto canario calculara. 

Zalamero el periódico que amaña 
a favor del mecenas (muy primaria 
la consigna) acabar con la patraña, 

sin ninguna conducta secundaria 
inocente parezco con corbata 
ya proclive a la triste edad terciaria. 

Obturaba el proceso fea errata 
maliciosa (que ingenuos ignoramos) 
de la innoble justicia de hojalata; 

a encontrar los huraños ensayamos, 
delincuentes cribados a cedazo, 
(caballeros, a Bella la borramos). 

Natural la entrevista en un vistazo: 
humildad y paciencia, te confundo 
con un santo virtuoso, de un pedazo; 
mi conciencia será cuanto difundo. 
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Noviembre 97-Febrero 98: Transmitir la verdad provechosa. Bella Abuela en su 
provincia, artera en el amor. Las otras dos Bellas: madre e hija. Fiesta de los 18 
años, actúa como se espera de ella. Rodeada de machos, permite que la codicien. 

Recadero el instruido en la oratoria 
de agitar las conciencias en persona, 
que conduzcan al pueblo a la victoria. 

Aislamiento de Bella la matrona 
que la suerte de todas nos trazara  
con su estigma de madre o comadrona, 

provinciana en su tierra meditara 
que belleza tal fuera la artimaña 
que su logro famoso calculara. 

Zarabanda la vida del que amaña, 
era bella y falsaria la primaria 
que pasó por amor cualquier patraña; 

la cantante es la bella secundaria, 
no precisa agarrarse a su corbata; 
bella clónica soy yo la terciaria. 

Ornamento mayor sin una errata,  
otro no cumpleaños que ignoramos: 
los dieciocho los siento de hojalata, 

insensibles mostrarnos, ensayamos, 
invitados pasados por cedazo, 
la sonrisa en la cara no borramos. 

Narrativa la fiesta de un vistazo: 
con mi abuela tan bella me confundo, 
la codicia del macho, su pedazo 
de hembra, imagen promiscua que difundo. 

                  6.- CONCIENCIA 

354 

De 1h a 2h AM: Las dos herramientas del éxito compartido. Perseverar sin hacerse 
trampas a uno mismo. Las versiones del libro, la verdad y la forma, el esfuerzo y el 
delirio. Superar las dos dimensiones, el alumbramiento. ¡Que no se rinda el lector! 

Rectifico: del arte y la oratoria 
precisamos, si tiene esa persona  
que leer para darnos la victoria. 

Aguanieve en mi seno de matrona, 
inclemencias del plan que me trazara 
(que vigilas conmigo, comadrona), 

si falseo el cariz que meditara, 
mi conciencia descubre la artimaña, 
la estructura formal que calculara. 

Zambullida, golpea quien amaña, 
inicial borrador, versión primaria: 
que parezca verdad y no patraña; 

disfrutamos su vida secundaria 
(la pulimos con traje y de corbata) 
y parimos con fiebre ya terciaria. 

Observable en pintura igual errata: 
son las dos dimensiones que ignoramos 
siendo lienzo, papel o de hojalata, 

cómo darles volumen ensayamos; 
los bocetos los filtra mi cedazo 
y por página, más las que borramos. 

Nacionales, vecinos, a un vistazo 
os invito; también yo me confundo 
si el azar me indigesta algún pedazo; 
persistir, el mensaje que difundo. 

146 

6.- CONCIENCIA 

54 

1h30m PM: La Sibila habla con él a solas.  Celestina de sus amores con Bella; en la 
sexta hora se pregunta si hubo tal amor. Salida nocturna de un imbécil; la soledad y 
la edad. Un gran error, doblarla en edad; los celos. Que acepte la vida de Bella. 

Reclamaba precisa su oratoria 
que dejara expresarse a la persona 
pues sincera es la senda a la victoria. 

Atenciones tenía de matrona, 
celestina la amiga que trazara 
en tal parto servir de comadrona, 

en la sexta del canon meditara 
si será de verdad o de artimaña, 
a conciencia el amor que calculara. 

Zapadora que cava, finta, amaña: 
un imbécil anoche, de primaria, 
no me quieras contar esa patraña; 

soledad como causa secundaria, 
no tan rara en un hombre de corbata, 
desamor de la edad casi terciaria. 

Obligado es tomarlo por errata 
el doblarla (años, kilos) si ignoramos 
que florece y pareces de hojalata; 
  
encerrarla en mansiones ensayamos 
(en su ambiente nos criba su cedazo), 
la sonrisa del rostro le borramos. 

Negociaba a las claras de un vistazo 
que aceptara su vida (me confundo) 
de promiscua, de adúltera; pedazo 
de cornudo en la imagen que difundo. 

154 

S14, 4 a 10-04-11: El orador ha de mostrarse humano. Origen del azúcar y su 
aclimatación en Cuba. Campaña ahora a favor de su inocencia. Error judicial; 
¿identificación de algunos huraños? Se publica una entrevista muy favorable. 

Recomienda a quien habla la oratoria 
que se muestre primero la persona 
en lugar de brindar por su victoria. 

Aportaba la asiática matrona 
el confín que al azúcar le trazara 
con el árabe usual de comadrona; 

el ibérico el clima meditara, 
fue cubano el ingenio, la artimaña 
que el experto canario calculara. 

Zalamero el periódico que amaña 
a favor del mecenas (muy primaria 
la consigna) acabar con la patraña, 

sin ninguna conducta secundaria 
inocente parezco con corbata 
ya proclive a la triste edad terciaria. 

Obturaba el proceso fea errata 
maliciosa (que ingenuos ignoramos) 
de la innoble justicia de hojalata; 

a encontrar los huraños ensayamos, 
delincuentes cribados a cedazo, 
(caballeros, a Bella la borramos). 

Natural la entrevista en un vistazo: 
humildad y paciencia, te confundo 
con un santo virtuoso, de un pedazo; 
mi conciencia será cuanto difundo. 
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Marzo-Junio 98: Parada a mitad de camino y reflexión para el otro medio. Oculta 
su conocimiento: llenarse y vaciarse es el morir. Aprendizaje teórico y práctico. 
Compartimentos estancos y recuerdos falsos. Triunfaba Bella en muchos aspectos. 

Recomienda la edad hacer inciso 
en la búsqueda clave, la certeza 
que te indique el camino más conciso. 

Aportaba el estudio a la agudeza 
su bagaje de ciencia así fingiendo, 
conocía de más sin extrañeza; 

en llenarse vivir va consistiendo 
(datos, cosas de acceso cotidiano), 
al vaciarse la muerte está cumpliendo. 

Zalamero, aprendía del paisano 
a cerrar un negocio bien tirante 
con algún industrial o un artesano, 

resultaba lo empírico inquietante, 
su enseñanza ¡menuda maravilla!, 
lo teórico entonces penetrante. 

Obturaba la celda, la casilla: 
no tocaba que ahora te explicaras, 
sí perderte en la nueva ventanilla; 

de episodios a veces te acordaras: 
de la monja, del cura con sotana 
y de muchos que fácil falsearas. 

Natural, más sociable que mundana, 
arrasaba por todas latitudes; 
me atraía la vida antes malsana, 
varias ondas, diversas longitudes. 

                 7.- CONOCIMIENTO 

355 

De 2h a 3h AM: Inciso y conciso, autopsia y verso necrológico. Sin fingimiento; la 
identificación. Tragedia para unos y rutina para otros; las maravillas de la ciencia. 
Un oficio para las apariencias. El reino del agua y los conductos hacia ¿dónde? 

Recadero en la corte de lo inciso 
(que comienza la autopsia con certeza), 
necrológico el verso tan conciso. 

Aislamiento que alerta la agudeza 
sensorial, improbable andar fingiendo 
la persona desnuda su extrañeza; 

buscan la identidad, pues, consistiendo 
en controles de alcance cotidiano 
y demás protocolos ir cumpliendo. 

Zarabanda le suena al buen paisano, 
situación para el deudo muy tirante, 
la rutina del médico arte-sano: 

obtener una muestra es inquietante, 
conocer nuestro adeene; maravilla 
que la ciencia se luzca penetrante. 

Ornamento en mis horas su casilla, 
el ropaje hace poco lo explicaras, 
los efectos del muerto en ventanilla; 

mi labor, celador, que me acordaras: 
pasearme nocturno con sotana, 
retrasado mental me falsearas. 

Narrativa del agua más mundana 
(azulejos por estas latitudes) 
que se lleva carroña tan malsana 
por desagües de extensas longitudes. 

148 

7.- CONOCIMIENTO 

55 

1h45m PM: Le pregunta su versión del crimen. El poeta la requiebra y se insinúa. 
Accidente reservaba la vida al mendigo; no se acuerda. Conocimiento y mentira: si 
no recuerdas no mientes. La Sibila prefiere hablar del crimen que de su matrimonio. 

Reflexiona, me ruega, haz un inciso, 
dime intrépido ¿cuál es tu certeza? 
de la noche, del crimen, sé conciso. 

Atesoras belleza y la agudeza 
que me impide (ni quiero estar fingiendo) 
ofenderte o causar más extrañeza; 

en vivir y elegir va consistiendo, 
ya sabrás por el trato cotidiano 
las etapas que vamos a ir cumpliendo. 

Zancadilla a la vida del paisano 
(sigo, dejo la cuerda así tirante), 
un morir de cariz casi artesano, 

despertar en lugar tan inquietante, 
no poder recordar me maravilla 
¿quién clavó la navaja penetrante? 

Ocupante el saber de su casilla: 
conocí miento, dos (si te explicaras) 
que comparten la misma ventanilla; 

y a través de que nada te acordaras 
(un bendito cual cura con sotana) 
la experiencia, imposible falsearas. 

Nadadora en piscina bien mundana, 
prefería cercarme en latitudes 
que perderse en la huella tan malsana 
de un marido en diversas longitudes. 

155 

S15, 11 a 17-04-11: El punto de inflexión: hablar poco. ¿Verdad o fingimiento?, ser 
testigo. El trabajo físico; conocimiento del secreto, del misterio. Vida kafkiana; el 
nombre individualiza y falsea el colectivo. Se busca el confort, se obtiene la muerte. 

Reclamaba mi vida un gran inciso 
al sentirme seguro en la certeza 
de pensar más y hablar poco y conciso. 

Atenciones se impregnan de agudeza 
para asir si es verdad o estás fingiendo 
evitando sorpresas o extrañeza; 

dominar la experiencia, consistiendo 
en hacer de testigo cotidiano 
si al compás tu objetivo vas cumpliendo. 

Zapadora la siega del paisano, 
machetero de caña muy tirante, 
nihilistas de espíritu artesano; 

conocer el secreto es inquietante, 
descifrar el misterio maravilla, 
mueren junto al sujeto penetrante. 

Obligado a quedarte en tu casilla 
aunque fueras, volvieras y explicaras 
el proceso kafkiano en ventanilla; 

si tu nombre, individuo, lo acordaras 
con el agua de un hombre de sotana, 
lo común, colectivo falsearas. 

Negociaba su estancia más mundana 
(vertical, meridianos, latitudes), 
obtenía la tumba más malsana 
(paralelos, los muertos, longitudes). 
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Marzo-Junio 98: Parada a mitad de camino y reflexión para el otro medio. Oculta 
su conocimiento: llenarse y vaciarse es el morir. Aprendizaje teórico y práctico. 
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sí perderte en la nueva ventanilla; 

de episodios a veces te acordaras: 
de la monja, del cura con sotana 
y de muchos que fácil falsearas. 

Natural, más sociable que mundana, 
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De 2h a 3h AM: Inciso y conciso, autopsia y verso necrológico. Sin fingimiento; la 
identificación. Tragedia para unos y rutina para otros; las maravillas de la ciencia. 
Un oficio para las apariencias. El reino del agua y los conductos hacia ¿dónde? 
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sensorial, improbable andar fingiendo 
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y demás protocolos ir cumpliendo. 

Zarabanda le suena al buen paisano, 
situación para el deudo muy tirante, 
la rutina del médico arte-sano: 

obtener una muestra es inquietante, 
conocer nuestro adeene; maravilla 
que la ciencia se luzca penetrante. 

Ornamento en mis horas su casilla, 
el ropaje hace poco lo explicaras, 
los efectos del muerto en ventanilla; 

mi labor, celador, que me acordaras: 
pasearme nocturno con sotana, 
retrasado mental me falsearas. 

Narrativa del agua más mundana 
(azulejos por estas latitudes) 
que se lleva carroña tan malsana 
por desagües de extensas longitudes. 

148 

7.- CONOCIMIENTO 

55 

1h45m PM: Le pregunta su versión del crimen. El poeta la requiebra y se insinúa. 
Accidente reservaba la vida al mendigo; no se acuerda. Conocimiento y mentira: si 
no recuerdas no mientes. La Sibila prefiere hablar del crimen que de su matrimonio. 

Reflexiona, me ruega, haz un inciso, 
dime intrépido ¿cuál es tu certeza? 
de la noche, del crimen, sé conciso. 

Atesoras belleza y la agudeza 
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ya sabrás por el trato cotidiano 
las etapas que vamos a ir cumpliendo. 
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(sigo, dejo la cuerda así tirante), 
un morir de cariz casi artesano, 

despertar en lugar tan inquietante, 
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y a través de que nada te acordaras 
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la experiencia, imposible falsearas. 

Nadadora en piscina bien mundana, 
prefería cercarme en latitudes 
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S15, 11 a 17-04-11: El punto de inflexión: hablar poco. ¿Verdad o fingimiento?, ser 
testigo. El trabajo físico; conocimiento del secreto, del misterio. Vida kafkiana; el 
nombre individualiza y falsea el colectivo. Se busca el confort, se obtiene la muerte. 

Reclamaba mi vida un gran inciso 
al sentirme seguro en la certeza 
de pensar más y hablar poco y conciso. 

Atenciones se impregnan de agudeza 
para asir si es verdad o estás fingiendo 
evitando sorpresas o extrañeza; 

dominar la experiencia, consistiendo 
en hacer de testigo cotidiano 
si al compás tu objetivo vas cumpliendo. 

Zapadora la siega del paisano, 
machetero de caña muy tirante, 
nihilistas de espíritu artesano; 

conocer el secreto es inquietante, 
descifrar el misterio maravilla, 
mueren junto al sujeto penetrante. 

Obligado a quedarte en tu casilla 
aunque fueras, volvieras y explicaras 
el proceso kafkiano en ventanilla; 

si tu nombre, individuo, lo acordaras 
con el agua de un hombre de sotana, 
lo común, colectivo falsearas. 

Negociaba su estancia más mundana 
(vertical, meridianos, latitudes), 
obtenía la tumba más malsana 
(paralelos, los muertos, longitudes). 
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Julio-Octubre 98: Amor recíproco y saber total. El mundo en peligro, no el planeta 
que continuará tras el cataclismo. Toma las riendas en verano, inicia dos carreras 
en otoño. La más popular; trata de ser la mejor. Reparto hipotético del tiempo total. 

Reclamaba el amor que solivianto, 
preparada al encuentro de la grieta 
del saber más total cual esperanto. 

Atenciones nos pide este planeta 
si queremos que en siglos anteceda 
a su cruel destrucción: otra maqueta 

diferente a la roca que preceda; 
el progreso decían en la escuela: 
¡adelante, que nada retroceda! 

Zapadora de astuta manivela, 
la estación estival torna factible 
ir ampliando el dominio con cautela; 

la novata atractiva y disponible, 
la filósofa espera su enseñanza 
con las ciencias exactas compatible. 

Obligado el corral a tu semblanza, 
ser la más popular no lo tramaste, 
¿qué pareja tendrás? la adivinanza; 

prioritario el estudio lo estimaste 
con esfuerzo encomiable y meritorio, 
para ser la mejor te cultivaste. 

Negociaba mi tiempo, el sumatorio 
absoluto, vital; ¡vamos, despierta, 
espabila o serás un vejestorio!, 
la jornada un azar, la muerte cierta. 

                 8.- PROGRESO 

356 

De 3h a 4h AM: La última vez, dice ella y se le entiende todo. Humorada; centrarse 
en su nuevo libro. Creador omnipotente para con sus personajes. La trama se va 
enredando al margen de su voluntad de creador. Cada vida es todo para su titular. 

Recomienda si el sexo solivianto, 
desde ayer que la meta en una grieta 
(su mensaje parece en esperanto). 

Aportaba al lirismo del planeta 
mi mujer la frescura que anteceda 
a poder trabajar en mi maqueta; 

no discuto ni un tema que preceda 
si mi libro me sirve como escuela 
y consigue que nunca retroceda. 

Zalamero (al girar la manivela) 
puedo dárselo todo, lo factible, 
mas prefiero regirme con cautela; 

el saber general, hoy disponible, 
nutre su aprendizaje, la enseñanza 
porque vicio y virtud es compatible. 

Obturaba bastante su semblanza 
el que puedan cambiar lo que tramaste 
y por fin resolver la adivinanza; 

creso tu embajador (bien lo estimaste), 
hecho a sí mismo (aspecto meritorio); 
bueno el tipo, al adulto cultivaste. 

Natural que se agote el sumatorio: 
el progreso que el síndrome despierta, 
el cornudo precede al vejestorio; 
una vida es igual que otra si es cierta. 

150 

8.- PROGRESO 

56 

2h PM: El saber universal, el progreso. Ciencia ficción: máquina que reproduzca y 
rectifique el pasado. ¿Un tercero implicado, un sospechoso razonable? Escasez de 
agua e intriga fantasiosa. El mendigo, un espía muerto en las reyertas de la sal. 

Renegado desdén, me solivianto 
e introduzco por esta docta grieta 
el saber más común, otro esperanto. 

Abarcaba el progreso del planeta, 
detector del suceso que anteceda, 
invención con moviola en su maqueta: 

reproduzca el momento que preceda 
como prueba, castigo, en fin escuela 
para hacer que el dolor se retroceda. 

Zarparemos al dar la manivela; 
que aparezca un tercero ves factible, 
más difícil pillarlo sin cautela; 

buscaré la sospecha disponible 
con un móvil que ofrezca su enseñanza 
y demuestre mi historia compatible. 

Odisea estimar una semblanza 
en la intriga salada que tramaste: 
en las plantas del mar la adivinanza; 

escasez de agua dulce (me estimaste), 
desalar es oficio meritorio 
y también esta sal que cultivaste. 

Navegable el indicio, el sumatorio 
una lucha feroz que se despierta: 
un espía sin sal el vejestorio 
y un agente salaz la muerte cierta. 

156 

S16, 18 a 24-04-11: Se dirige al lector. La ciencia, el conocimiento atesorado, lleva 
al progreso. Zancadillas del pasado; ¿aprender del tiempo perdido? Un cornudo en 
Tauro; su segunda esposa vuelve con su hijo. Suma y sigue: la oculista lo entretiene. 

Reflexiona si en algo solivianto 
tu costumbre y se escurre por la grieta 
del idioma (inocente el esperanto). 

Atesoras la ciencia del planeta, 
incorpora internet lo que anteceda: 
ese mundo feliz y su maqueta; 

progresar es romper cuanto preceda, 
respetar, superar, cambiar de escuela, 
avanzar sin temer que retroceda. 

Zancadilla, la misma manivela 
que el pasado recuerda, hace factible 
con prudencia, reservas y cautela 

un futuro quizás no disponible: 
¿es el tiempo perdido la enseñanza 
que el mañana presenta compatible? 

Ocupante de tauro en mi semblanza: 
con los cuernos que arpía me tramaste 
¿sólo el cuándo será mi adivinanza?, 

complaciente, ignorante me estimaste 
palomita, ¡qué idiota meritorio! 
hijo y padre, los dos que cultivaste. 

Nadadora del sueño al sumatorio: 
con la carne la carne se despierta, 
la oculista distrae al vejestorio 
obtendrá recompensa así de cierta. 
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hecho a sí mismo (aspecto meritorio); 
bueno el tipo, al adulto cultivaste. 

Natural que se agote el sumatorio: 
el progreso que el síndrome despierta, 
el cornudo precede al vejestorio; 
una vida es igual que otra si es cierta. 

150 

8.- PROGRESO 

56 

2h PM: El saber universal, el progreso. Ciencia ficción: máquina que reproduzca y 
rectifique el pasado. ¿Un tercero implicado, un sospechoso razonable? Escasez de 
agua e intriga fantasiosa. El mendigo, un espía muerto en las reyertas de la sal. 

Renegado desdén, me solivianto 
e introduzco por esta docta grieta 
el saber más común, otro esperanto. 

Abarcaba el progreso del planeta, 
detector del suceso que anteceda, 
invención con moviola en su maqueta: 

reproduzca el momento que preceda 
como prueba, castigo, en fin escuela 
para hacer que el dolor se retroceda. 

Zarparemos al dar la manivela; 
que aparezca un tercero ves factible, 
más difícil pillarlo sin cautela; 

buscaré la sospecha disponible 
con un móvil que ofrezca su enseñanza 
y demuestre mi historia compatible. 

Odisea estimar una semblanza 
en la intriga salada que tramaste: 
en las plantas del mar la adivinanza; 

escasez de agua dulce (me estimaste), 
desalar es oficio meritorio 
y también esta sal que cultivaste. 

Navegable el indicio, el sumatorio 
una lucha feroz que se despierta: 
un espía sin sal el vejestorio 
y un agente salaz la muerte cierta. 

156 

S16, 18 a 24-04-11: Se dirige al lector. La ciencia, el conocimiento atesorado, lleva 
al progreso. Zancadillas del pasado; ¿aprender del tiempo perdido? Un cornudo en 
Tauro; su segunda esposa vuelve con su hijo. Suma y sigue: la oculista lo entretiene. 

Reflexiona si en algo solivianto 
tu costumbre y se escurre por la grieta 
del idioma (inocente el esperanto). 

Atesoras la ciencia del planeta, 
incorpora internet lo que anteceda: 
ese mundo feliz y su maqueta; 

progresar es romper cuanto preceda, 
respetar, superar, cambiar de escuela, 
avanzar sin temer que retroceda. 

Zancadilla, la misma manivela 
que el pasado recuerda, hace factible 
con prudencia, reservas y cautela 

un futuro quizás no disponible: 
¿es el tiempo perdido la enseñanza 
que el mañana presenta compatible? 

Ocupante de tauro en mi semblanza: 
con los cuernos que arpía me tramaste 
¿sólo el cuándo será mi adivinanza?, 

complaciente, ignorante me estimaste 
palomita, ¡qué idiota meritorio! 
hijo y padre, los dos que cultivaste. 

Nadadora del sueño al sumatorio: 
con la carne la carne se despierta, 
la oculista distrae al vejestorio 
obtendrá recompensa así de cierta. 
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257 

Noviembre 98-Febrero 99: Aparentes dificultades sin transcendencia. Deseo de ser 
astronauta. Las intrigas académicas y el desierto cultural. El euro en el horizonte; 
las naciones que dejan de ser razas. Atleta y nadadora, insatisfecha a sus 19 años. 

Reflexiona si importa lo complejo, 
un examen plomizo e indigesto 
te será baladí, sigue el consejo. 

Atesoras un sueño por supuesto, 
el de ser astronauta (va, confiesa, 
no me digas cuestión de presupuesto), 

lanzamiento de un módulo76, atraviesa 
(pasional aventura clandestina) 
tu estación espacial que nunca cesa. 

Zancadilla docente a la doctrina, 
personal la venganza silenciosa 
por envidia, cobarde disciplina; 

la cultura de nada es sospechosa 
pero suele sacar escasa nota 
de la zafia gentuza mentirosa. 

Ocupante, sujeto ya que vota, 
este tiempo mejora así tus bazas, 
el tratado del euro77 es lo patriota; 

todavía tus tres años de hogazas 
en pesetas; el euro que asemeja, 
las naciones renuncian a sus razas. 

Nadadora y atleta estás perpleja, 
¡diecinueve! trofeos con su placa 
y de un hilo deshaces la madeja 
de tu vida sin brillos, muy opaca. 

76 20-11 Lanzamiento primer módulo a la Estación Espacial Internacional. 
77 1-1 Acuerdo del Euro como moneda única para 1-1-02. 

                   9.- CULTURA 

357 

De 4h a 5h AM: Complejo de huerfanita, muerto a tiempo. La chica es su favorita. 
La más bella y la más lista, que niega el tópico. Cultural y universal el descrédito 
intelectual de las guapas. ¿Enfermedad mortal o a causa de sus remordimientos? 

Reclamaba la chica su complejo: 
sin su padre (a la postre era indigesto, 
incapaz de legarle ni un consejo). 

Atenciones mayores por supuesto, 
privilegios de sexo, di, confiesa: 
te gastaste con ella el presupuesto; 

su presencia los libros atraviesa 
del principio (su ausencia clandestina) 
al final (su belleza el mal que cesa). 

Zapadora socava la doctrina 
que gravita de forma silenciosa: 
la hermosura se asfixia en disciplina; 

no es de tonta la guapa sospechosa, 
al revés, es científica de nota 
y la frase, falaz y mentirosa. 

Obligado (en concursos si se vota) 
apostar ganador todas las bazas 
sin hacerse el pacato o el patriota; 

una prieta y mollar cual las hogazas 
de certamen de mises se asemeja 
(cultural es el hecho entre las razas). 

Negociaba con Bella el fin perpleja: 
¿conocido su mal por una placa?, 
prefería que liara la madeja 
y su muerte quedara más opaca. 

152 

9.- CULTURA 

57 

2h15m PM: A la Sibila le gusta que acuda a ella. Atraída por él, pero no quiere una 
relación clandestina. La acorrala y se besan. Ciencia versus política; investigación 
pericial. Una sibila perpleja: la memoria, el alzheimer, los recuerdos y el olvido. 

Reconoce el asunto muy complejo 
y de tanta salmuera es indigesto 
mas añora que acuda a su consejo. 

Admitimos las pegas del supuesto: 
que le soy muy cercano me confiesa, 
la cultura de todo es presupuesto, 

el momento quizás que ella atraviesa, 
el oprobio en la cita clandestina, 
que su amor brotará si el otro cesa. 

Zanjaré recurriendo a la doctrina 
que recibe primero silenciosa 
para pronto sufrir la disciplina; 

entre libros, de estrecha es sospechosa, 
saca en besos de cine buena nota 
que condena a su voz por mentirosa. 

Orfandad de la ciencia ante quien vota, 
el tahúr que maneja varias bazas 
y el endeble argumento del patriota; 

servirá la saliva en las hogazas 
para ver si con otra se asemeja 
y sabremos edades, sexos, razas. 

Negará que un futuro (está perpleja), 
sin recuerdos, sin fotos ni una placa 
pueda atar al final de la madeja 
la memoria olvidable por opaca. 

157 

S17, 25-04 a 1-05-11: Se acomoda al menú carcelario. Da un ciclo de conferencias 
en la cárcel sobre el azúcar. Trayectoria geográfica de la miel vegetal. Los canarios 
a Cuba, los portugueses a Brasil (puro Tordesillas). Reclusos asistentes al cursillo. 

Renegado del lujo en el complejo, 
el menú carcelario es indigesto 
pero acato mi indómito consejo. 

Abarcaba el azúcar el supuesto 
(la fatal vanidad también, confiesa) 
y arbitré mi pequeño presupuesto; 

el discurso, la charla que atraviesa 
mi primera estrategia clandestina: 
ofrecer la cultura donde cesa. 

Zarparemos hindúes, de doctrina 
bengalí, luego china y silenciosa, 
adoptó persa y magna disciplina; 

medicina dulzona y sospechosa: 
miel de caña mas (toma buena nota) 
sin abejas, la miel más mentirosa. 

Odisea que el público oye y vota: 
los canarios jugaron nuestras bazas 
con valor (sentimientos de patriota), 

los atlánticos lusos (con hogazas 
por sustento); la caña se asemeja, 
brasileña o cubana, entre sus razas. 

Navegable este mar, gente perpleja, 
sorprendida, entusiasta con la placa 
que acredita su esfuerzo en tal madeja: 
un cursillo en la sombra que es opaca. 
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y su muerte quedara más opaca. 
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2h15m PM: A la Sibila le gusta que acuda a ella. Atraída por él, pero no quiere una 
relación clandestina. La acorrala y se besan. Ciencia versus política; investigación 
pericial. Una sibila perpleja: la memoria, el alzheimer, los recuerdos y el olvido. 

Reconoce el asunto muy complejo 
y de tanta salmuera es indigesto 
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que le soy muy cercano me confiesa, 
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pueda atar al final de la madeja 
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mi primera estrategia clandestina: 
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Zarparemos hindúes, de doctrina 
bengalí, luego china y silenciosa, 
adoptó persa y magna disciplina; 

medicina dulzona y sospechosa: 
miel de caña mas (toma buena nota) 
sin abejas, la miel más mentirosa. 

Odisea que el público oye y vota: 
los canarios jugaron nuestras bazas 
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258 

Marzo-Junio 99: Analistas infalibles del fracaso. Cálculo y ciencia al servicio de su 
hacienda. La diferencia anual de la órbita solar determina los bisiestos. Precisión 
astronómica a largo plazo. La hijastra del padrino les gusta más que ellos a ella. 

Renegado analista, no te encallas, 
las materias ascienden, las acciones 
se derrumban por causas que detallas. 

Abarcaba mi cálculo funciones 
misteriosas (prefiero no extenderme) 
que apoyaban mis múltiples razones, 

de mi lógica pude convencerme, 
va genial, fortalece nuestra hacienda 
y tendría sentido no moverme. 

Zarparemos planeta azul, que aprenda 
para qué los bisiestos, la medida  
más cabal de esta órbita comprenda; 

seis las horas de exceso de cabida 
menos once minutos: fundamento 
de justicia, evitarnos la crecida. 

Odisea increíble el pensamiento: 
equinoccios, solsticios contenemos 
en sus fechas a base de talento, 

tres bisiestos de menos convergemos 
cada cien y el novísimo inquilino 
mira al sol desde el punto que solemos. 

Navegable la ahijada del padrino, 
accesible, les gusta lo que enseña 
servicial, muy jovial; mucho cretino, 
ya maquina mi mente que diseña. 

                 10.- CÁLCULO 

358 

De 5h a 6h AM: Creación literaria o científica. La poesía métrica y la aritmética, 
ambas aquí rigen. Las reglas de juego; no caben tres bellas. Paseos del escritor al 
sol con sus personajes a cuestas. La princesa según su padre, padrino y cretino. 

Reflexiona si es ciencia donde encallas: 
milimétricas todas las acciones 
que imaginas, describes y detallas. 

Atesoras pues fórmulas, funciones 
(imposible resulta el extenderme, 
escandir versos tiene sus razones); 

aritmética es (puedes convencerme),  
sólo números rigen esta hacienda, 
son los diez que me llevan a moverme. 

Zancadilla mental para que aprenda  
de las cosas su insólita medida 
y las reglas de juego las comprenda; 

pero tres bellas no tienen cabida 
ni familia con este fundamento 
que consiga aguantar una crecida. 

Ocupante del vano pensamiento, 
hasta el límite el arte contenemos: 
que supere a sus padres en talento; 

en algunos paseos convergemos 
(se acomoda mi cuerpo al inquilino), 
bajo el sol muchos diálogos solemos. 

Nadadora del agua (yo el padrino 
de bautismo en la morgue que se enseña), 
la princesa del narco (yo el cretino 
que esta historia calcula o bien diseña). 

154 

10.- CÁLCULO 

58 

2h30m PM: Todo lo controlan y explican los números. Juego de palabras con los 
números; le pega a la Sibila. El tortazo define su autoridad. Un ocho, el reloj de 
arena; un guiño a la infancia. Se termina el juego de palabras: el uno y el cero. 

Realizas los cálculos, encallas 
si los números rigen las acciones, 
las que ocultas, comentas y detallas. 

Administras cual hada las funciones: 
sobre el dos ¡para qué voy a extenderme! 
y del tres, su asesino y las razones; 

mucho duele del cuatro convencerme: 
de tu monje eres cuerpo, alma y hacienda; 
cinco dedos extiendo sin moverme. 

Zarandajas insulsas y que aprenda, 
un tortazo reciba por medida 
del que manda y sumisa lo comprenda; 

en el sexto tendrá buena cabida 
todo plan de alocado fundamento; 
la semana es de siete en su crecida. 

Optativo es el ocho, el pensamiento 
que en reloj con arena contenemos 
por gastar a la vez tiempo y talento; 

en la prueba del nueve convergemos 
propietario, casero e inquilino 
de la infancia que somos y solemos. 

Normativo que el diez sea el padrino 
porque el uno y el cero son enseña: 
solitario es el uno por cretino, 
nada es cero y el rey si el diez diseña. 

  

158 

S18, 2 a 8-05-11: Debate sobre el Embajador. Razones burocráticas, suposición de 
su permanencia en prisión. Analizar y proyectar, capaz del pensamiento abstracto. 
Pensar, calcular, actuar; mantiene su fábrica de etanol. Un maestro en la cárcel. 

Reconoce la gloria donde encallas, 
dentro y fuera se siguen tus acciones 
con el cálido aplauso que detallas. 

Admitimos sus sólidas funciones 
burocráticas (fácil extenderme) 
amparadas por lógicas razones; 

de las causas preciso convencerme, 
imagino que pueda ser de hacienda 
(mi esperanza dirá para moverme). 

Zanjaré la cuestión con lo que aprenda, 
del análisis surge esa medida 
que permite que alguno lo comprenda; 

mi proyecto pudiera dar cabida 
a presiones de mucho fundamento 
que asumir como el río su crecida. 

Orfandad sin acción del pensamiento, 
en el cálculo el alma contenemos, 
en el plan demostramos el talento, 

en la fábrica todos convergemos 
(capital y el trabajo su inquilino) 
en hacer etanol como solemos. 

Negará la prisión que haya padrino, 
me dirás: el maestro les enseña 
a vencer la ignorancia del cretino, 
el camino que el páramo diseña. 
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imagino que pueda ser de hacienda 
(mi esperanza dirá para moverme). 

Zanjaré la cuestión con lo que aprenda, 
del análisis surge esa medida 
que permite que alguno lo comprenda; 

mi proyecto pudiera dar cabida 
a presiones de mucho fundamento 
que asumir como el río su crecida. 

Orfandad sin acción del pensamiento, 
en el cálculo el alma contenemos, 
en el plan demostramos el talento, 

en la fábrica todos convergemos 
(capital y el trabajo su inquilino) 
en hacer etanol como solemos. 

Negará la prisión que haya padrino, 
me dirás: el maestro les enseña 
a vencer la ignorancia del cretino, 
el camino que el páramo diseña. 
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259 

Julio-Octubre 99: Conversa y escribe con su doble. Tentación de calumniar la 
memoria común. No caben más de cien años en una vida, activa o pasiva. La 
fragilidad y la protección. Los tumores a voluntad, todo final es psicosomático. 

Reconoce, con saña te fustigo, 
con las mismas vivencias de equipaje 
cuando escribo contigo te fatigo. 

Admitimos rendir un homenaje 
a la mente común sin agobiarla, 
la memoria se erige en personaje; 

tentación permanente es infamarla 
si la atroz exigencia así barrena 
y con datos ficticios calumniarla. 

Zanjaré mi experiencia en la centena, 
suficiente el espacio a la inventiva 
de episodios jugosos y morrena; 

al forjarte esta agenda tan activa 
con sus líos quizás sea sencillo 
no morir como víctima pasiva. 

Orfandad con la tele en el altillo: 
terremoto78 en agosto con que abrimos, 
treinta mil turcos pasan al banquillo; 

todo es frágil y leve deducimos, 
precisamos guardar mamá y niñera, 
que nos mimen y arropen preferimos. 

Negará su doctor de cabecera 
el temor al tumor de andar sesudo, 
demos tiempo al paciente en su carrera, 
pocos médicos ganan a un tozudo. 

                                                
78 17-8 Terremoto en Turquía: unos 30.000 muertos.

                   11.- MEMORIA 

359 

De 6h a7h AM: El tiempo perdido, la fatiga de la memoria. Libertad del personaje y 
discreción del autor. Tres héroes para tres principios activos: la sal, el azúcar y la 
cocaína. Polvos variados. Ya pasó el miércoles de ceniza, otra huella del tiempo. 

Renegado, en pasado me fustigo: 
mucho tiempo perdido de equipaje, 
la memoria, el recuerdo, me fatigo. 

Abarcaba la ciencia, en su homenaje, 
y el deporte que impide el agobiarla, 
concedí libertad al personaje 

sin pensar con sus actos infamarla; 
me retiro cayendo ya en barrena, 
la verdad no sería calumniarla. 

Zarparemos a libro por centena 
de poemas, afila tu inventiva 
y libera el glaciar de su morrena; 

son mis tres paladines gente activa 
de la sal, del azúcar (¡qué sencillo!), 
de la coca (aquiescencia algo pasiva). 

Odisea virtual en nuestro altillo, 
sólo el polvo, la sombra cuando abrimos; 
quevedesco su polvo en el banquillo, 

polvo de enamorado (deducimos) 
cual efímero oficio de niñera; 
ser humilde a soberbio preferimos. 

Navegable tu red de cabecera, 
la ceniza humilló siempre al sesudo: 
otro miércoles ido a la carrera, 
quedan menos y el polvo más tozudo. 

156 

11.- MEMORIA 

59 

2h45m PM: Pesa la memoria, sea verdadera o falsa. Habla de Bella; respeta a la 
Sibila. De igual edad y cualidades; títere de los acontecimientos. Cerebro como 
desván y tribunal; llega el grupo. La Sibila le da un libro como regalo para Bella. 

Recordable el pasado que fustigo, 
más pesado que grácil mi equipaje, 
verdadero o si es falso me fatigo. 

Avaricia, desea mi homenaje 
a su amiga, la bella, y agobiarla 
para hacerla salir del personaje; 

mi agresión no buscaba el infamarla 
(perspicaz la memoria va en barrena) 
ni abusar de su amor ni calumniarla. 

Zozobramos, sumamos la centena 
y los dos dominamos la inventiva 
(del glaciar carga oculta es la morrena); 

a la calle me echó la sangre activa, 
dirigir tu destino no es sencillo, 
resultó la aventura bien pasiva. 

Occipucio la puerta del altillo, 
el desván, la buhardilla donde abrimos 
este juicio moral en el banquillo; 

del estrépito fácil deducimos 
la llegada del grupo y su niñera, 
que nos hallen dispuestos preferimos. 

Nevará sobre toda cabecera; 
en papel de regalo algo sesudo 
la sibila me entrega a la carrera, 
se lo acepto cortado por tozudo. 

159 

S19, 9 a 15-05-11: Inventario cerebral de la dispersión. Añora ecuánime a Bella 
Abuela. Hay chicas a cientos; bastaría adjudicarse alguna. Memoria de falsos 
recuerdos; fantasmas del pasado. Memoria selectiva, culpabilidad e inocencia. 

Realizas limpieza, te fustigo 
tu maldito inventario; el equipaje  
tan disperso me puede, me fatigo. 

Administras los tiempos de homenaje, 
recordándola no quiero agobiarla, 
Bella fue de mi vida el personaje; 

por despecho es inútil infamarla, 
muchos sueños entraron en barrena, 
si la amaras podrías calumniarla. 

Zarandajas, las chicas en centena, 
el amor ideal ¡vaya inventiva!, 
del helero te toca la morrena; 

no elimines ninguna por activa, 
la cuestión es con quién (así sencillo) 
un meneo en tu vida ya pasiva. 

Optativo si habitas el altillo 
de los falsos recuerdos y si abrimos 
la memoria y la enviamos al banquillo; 

de vestigios y ruinas deducimos 
quién sirvió de madrastra, de niñera, 
qué fantasma encontrarnos preferimos. 

Normativo el dolor de cabecera, 
selectiva memoria del sesudo, 
del recluso aferrado a su carrera 
penitente, inocente es el tozudo. 
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259 

Julio-Octubre 99: Conversa y escribe con su doble. Tentación de calumniar la 
memoria común. No caben más de cien años en una vida, activa o pasiva. La 
fragilidad y la protección. Los tumores a voluntad, todo final es psicosomático. 

Reconoce, con saña te fustigo, 
con las mismas vivencias de equipaje 
cuando escribo contigo te fatigo. 

Admitimos rendir un homenaje 
a la mente común sin agobiarla, 
la memoria se erige en personaje; 

tentación permanente es infamarla 
si la atroz exigencia así barrena 
y con datos ficticios calumniarla. 

Zanjaré mi experiencia en la centena, 
suficiente el espacio a la inventiva 
de episodios jugosos y morrena; 

al forjarte esta agenda tan activa 
con sus líos quizás sea sencillo 
no morir como víctima pasiva. 

Orfandad con la tele en el altillo: 
terremoto78 en agosto con que abrimos, 
treinta mil turcos pasan al banquillo; 

todo es frágil y leve deducimos, 
precisamos guardar mamá y niñera, 
que nos mimen y arropen preferimos. 

Negará su doctor de cabecera 
el temor al tumor de andar sesudo, 
demos tiempo al paciente en su carrera, 
pocos médicos ganan a un tozudo. 

                                                
78 17-8 Terremoto en Turquía: unos 30.000 muertos.

                   11.- MEMORIA 

359 

De 6h a7h AM: El tiempo perdido, la fatiga de la memoria. Libertad del personaje y 
discreción del autor. Tres héroes para tres principios activos: la sal, el azúcar y la 
cocaína. Polvos variados. Ya pasó el miércoles de ceniza, otra huella del tiempo. 

Renegado, en pasado me fustigo: 
mucho tiempo perdido de equipaje, 
la memoria, el recuerdo, me fatigo. 

Abarcaba la ciencia, en su homenaje, 
y el deporte que impide el agobiarla, 
concedí libertad al personaje 

sin pensar con sus actos infamarla; 
me retiro cayendo ya en barrena, 
la verdad no sería calumniarla. 

Zarparemos a libro por centena 
de poemas, afila tu inventiva 
y libera el glaciar de su morrena; 

son mis tres paladines gente activa 
de la sal, del azúcar (¡qué sencillo!), 
de la coca (aquiescencia algo pasiva). 

Odisea virtual en nuestro altillo, 
sólo el polvo, la sombra cuando abrimos; 
quevedesco su polvo en el banquillo, 

polvo de enamorado (deducimos) 
cual efímero oficio de niñera; 
ser humilde a soberbio preferimos. 

Navegable tu red de cabecera, 
la ceniza humilló siempre al sesudo: 
otro miércoles ido a la carrera, 
quedan menos y el polvo más tozudo. 

156 

11.- MEMORIA 

59 

2h45m PM: Pesa la memoria, sea verdadera o falsa. Habla de Bella; respeta a la 
Sibila. De igual edad y cualidades; títere de los acontecimientos. Cerebro como 
desván y tribunal; llega el grupo. La Sibila le da un libro como regalo para Bella. 

Recordable el pasado que fustigo, 
más pesado que grácil mi equipaje, 
verdadero o si es falso me fatigo. 

Avaricia, desea mi homenaje 
a su amiga, la bella, y agobiarla 
para hacerla salir del personaje; 

mi agresión no buscaba el infamarla 
(perspicaz la memoria va en barrena) 
ni abusar de su amor ni calumniarla. 

Zozobramos, sumamos la centena 
y los dos dominamos la inventiva 
(del glaciar carga oculta es la morrena); 

a la calle me echó la sangre activa, 
dirigir tu destino no es sencillo, 
resultó la aventura bien pasiva. 

Occipucio la puerta del altillo, 
el desván, la buhardilla donde abrimos 
este juicio moral en el banquillo; 

del estrépito fácil deducimos 
la llegada del grupo y su niñera, 
que nos hallen dispuestos preferimos. 

Nevará sobre toda cabecera; 
en papel de regalo algo sesudo 
la sibila me entrega a la carrera, 
se lo acepto cortado por tozudo. 

159 

S19, 9 a 15-05-11: Inventario cerebral de la dispersión. Añora ecuánime a Bella 
Abuela. Hay chicas a cientos; bastaría adjudicarse alguna. Memoria de falsos 
recuerdos; fantasmas del pasado. Memoria selectiva, culpabilidad e inocencia. 

Realizas limpieza, te fustigo 
tu maldito inventario; el equipaje  
tan disperso me puede, me fatigo. 

Administras los tiempos de homenaje, 
recordándola no quiero agobiarla, 
Bella fue de mi vida el personaje; 

por despecho es inútil infamarla, 
muchos sueños entraron en barrena, 
si la amaras podrías calumniarla. 

Zarandajas, las chicas en centena, 
el amor ideal ¡vaya inventiva!, 
del helero te toca la morrena; 

no elimines ninguna por activa, 
la cuestión es con quién (así sencillo) 
un meneo en tu vida ya pasiva. 

Optativo si habitas el altillo 
de los falsos recuerdos y si abrimos 
la memoria y la enviamos al banquillo; 

de vestigios y ruinas deducimos 
quién sirvió de madrastra, de niñera, 
qué fantasma encontrarnos preferimos. 

Normativo el dolor de cabecera, 
selectiva memoria del sesudo, 
del recluso aferrado a su carrera 
penitente, inocente es el tozudo. 
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260 

Noviembre 99-Febrero 00: Disputas académicas como torneos, ella es la mejor. La 
menosprecian pero no humilla al adversario. El efecto 2000; los milenaristas. Su 
quinto cumpleaños bisiesto con su madre de anfitriona. Fiesta oficial y diosa razón.           

Realizas disputas en exceso, 
tu rival necesita consejero 
si entre dos pueden ser tu contrapeso. 

Administras tu encanto al caballero 
(impaciente se siente de exprimirme), 
tu argumento desprecia por austero; 

humillar siempre trato de impedirme, 
no cegarme, buscar las claridades, 
la dialéctica debe convertirme. 

Zarandajas del dos sin novedades, 
el efecto dos mil79, ¡tanto estudioso!, 
un negocio fetén de prioridades; 

misma histeria en el mil tan poderoso: 
mucho avanzan la técnica, la ciencia, 
más que el miedo del débil vanidoso. 

Optativo seguir con la experiencia, 
ahorrar el festejo y abstenerte 
o portarte y mostrar buena apariencia, 

quinto cumple real si ha de entenderte 
aunque a medias tu madre, la oradora 
que estará muy cordial al responderte. 

Normativo el discurso, profesora, 
modelitos, corbatas, ni un macuto: 
presidente, empresario, directora 
blindarán la razón en su instituto. 

79 1-1-00 Efecto 2000. Controversia del milenio. 

                     12.- RAZÓN I 

360 

De 7h a 8h AM: El amor y la razón en equilibrio ideal. Austeridad y rendimiento; el 
autoengaño, lo ficticio, el doble. A salvo de sospechas, lo ignoran. La reflexión y la 
comprensión. La memoria real y los falsos recuerdos dispondrán de un mismo final. 

Reconoce que a veces en exceso 
elegiste el amor por consejero, 
yo te doy la razón, de contrapeso. 

Admitimos mentirnos, caballero 
(nunca hallé buen motivo de exprimirme, 
de rendir en mis hábitos de austero); 

que me engañe es inútil impedirme 
(lo ficticio ilumina claridades), 
en mi errático doble convertirme. 

Zanjaré mi jornal sin novedades; 
del espíritu humano el estudioso 
fuera está de sus necias prioridades; 

no sospechan, ingenuo el poderoso 
que desdeña el designio de la ciencia, 
¡en dinero se baña el vanidoso! 

Orfandad del amor sin experiencia, 
el remedio no estaba en abstenerte 
sino en cómo burlar tanta apariencia; 

para ti nada fácil entenderte, 
precisabas mi lógica oradora 
pero no me dejabas responderte. 

Negará lo real la profesora 
(si recuerda un macuto, fue macuto), 
de su falsa memoria es directora, 
morirán en idéntico instituto. 

158 

12.- RAZÓN I 

60 

3h PM: La paz tras los excesos. Felicita a Bella que finge no saber nada de su 
aventura nocturna. Había olvidado su cumpleaños bisiesto; hombre de ciencia. 
Bromean los amigos sobre su nochecita. Le regala a Bella el libro de la Sibila. 

Reconcilio la calma con mi exceso, 
el sosiego resulta un consejero 
y el relax servirá de contrapeso. 

(Arrincono la rabia, caballero), 
con tu beso pretendes exprimirme 
un feliz cumpleaños muy austero; 

llega ahora, se excusa al impedirme 
exponer mis rotundas claridades 
y en ausente empresario convertirme. 

Zodiacales designios, novedades,   
del bisiesto un experto, un estudioso, 
olvidé contumaz las prioridades; 

el influjo lunar es poderoso, 
el cabal talismán, razón y ciencia 
(de tus dioses presumes vanidoso). 

Orientables la broma y la experiencia: 
de alcohol lo mejor es abstenerte; 
(las sibilas, los monjes de apariencia), 

descuidado (procuran entenderte), 
un repaso (tu bella es la oradora 
más veloz, la primera en responderte). 

Nombramiento de eterna profesora; 
con su libro, el regalo, de macuto, 
venga, entrad (nos arengas directora) 
en razón (como alumnos de instituto). 

160 

S20, 16 a 22-05-11:  El cerebro, contrapeso del estómago. Sus buenos propósitos: 
abstemio y filósofo. No desviarse del servicio de la ciencia. No vale desentenderse, 
hay que mojarse y usar la razón. Añoranza en Géminis: todo empieza en la escuela.  

Recordable si comes en exceso, 
el bebercio no es digno consejero, 
el cerebro sería el contrapeso. 

Avaricia mental, fiel caballero 
listo estoy a poner fin a exprimirme, 
a volverme el abstemio más austero. 

fuera estorbos que puedan impedirme 
que a mis nubes sucedan claridades; 
en filósofo debo convertirme. 

Zozobramos en muchas novedades, 
el remedio es hacerse un estudioso 
sin desviarse de ciertas prioridades; 

transformarte en gigante poderoso: 
de tu dios (el servicio de la ciencia) 
buen acólito, el hijo vanidoso. 

Occipucio, la nuca, la experiencia, 
algo físico, no vale abstenerte, 
eres viejo (asimilo tu apariencia), 

usarás la razón para entenderte 
siendo la humanidad sabia oradora 
y escritora si quiere responderte. 

¿Nevará sin sujeto profesora?,  
(los gemelos arriban con macuto), 
la mejor del reparto, directora; 
todo empieza en la escuela, el instituto. 
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159 

260 

Noviembre 99-Febrero 00: Disputas académicas como torneos, ella es la mejor. La 
menosprecian pero no humilla al adversario. El efecto 2000; los milenaristas. Su 
quinto cumpleaños bisiesto con su madre de anfitriona. Fiesta oficial y diosa razón.           

Realizas disputas en exceso, 
tu rival necesita consejero 
si entre dos pueden ser tu contrapeso. 

Administras tu encanto al caballero 
(impaciente se siente de exprimirme), 
tu argumento desprecia por austero; 

humillar siempre trato de impedirme, 
no cegarme, buscar las claridades, 
la dialéctica debe convertirme. 

Zarandajas del dos sin novedades, 
el efecto dos mil79, ¡tanto estudioso!, 
un negocio fetén de prioridades; 

misma histeria en el mil tan poderoso: 
mucho avanzan la técnica, la ciencia, 
más que el miedo del débil vanidoso. 

Optativo seguir con la experiencia, 
ahorrar el festejo y abstenerte 
o portarte y mostrar buena apariencia, 

quinto cumple real si ha de entenderte 
aunque a medias tu madre, la oradora 
que estará muy cordial al responderte. 

Normativo el discurso, profesora, 
modelitos, corbatas, ni un macuto: 
presidente, empresario, directora 
blindarán la razón en su instituto. 

79 1-1-00 Efecto 2000. Controversia del milenio. 

                     12.- RAZÓN I 

360 

De 7h a 8h AM: El amor y la razón en equilibrio ideal. Austeridad y rendimiento; el 
autoengaño, lo ficticio, el doble. A salvo de sospechas, lo ignoran. La reflexión y la 
comprensión. La memoria real y los falsos recuerdos dispondrán de un mismo final. 

Reconoce que a veces en exceso 
elegiste el amor por consejero, 
yo te doy la razón, de contrapeso. 

Admitimos mentirnos, caballero 
(nunca hallé buen motivo de exprimirme, 
de rendir en mis hábitos de austero); 

que me engañe es inútil impedirme 
(lo ficticio ilumina claridades), 
en mi errático doble convertirme. 

Zanjaré mi jornal sin novedades; 
del espíritu humano el estudioso 
fuera está de sus necias prioridades; 

no sospechan, ingenuo el poderoso 
que desdeña el designio de la ciencia, 
¡en dinero se baña el vanidoso! 

Orfandad del amor sin experiencia, 
el remedio no estaba en abstenerte 
sino en cómo burlar tanta apariencia; 

para ti nada fácil entenderte, 
precisabas mi lógica oradora 
pero no me dejabas responderte. 

Negará lo real la profesora 
(si recuerda un macuto, fue macuto), 
de su falsa memoria es directora, 
morirán en idéntico instituto. 

158 

12.- RAZÓN I 

60 

3h PM: La paz tras los excesos. Felicita a Bella que finge no saber nada de su 
aventura nocturna. Había olvidado su cumpleaños bisiesto; hombre de ciencia. 
Bromean los amigos sobre su nochecita. Le regala a Bella el libro de la Sibila. 

Reconcilio la calma con mi exceso, 
el sosiego resulta un consejero 
y el relax servirá de contrapeso. 

(Arrincono la rabia, caballero), 
con tu beso pretendes exprimirme 
un feliz cumpleaños muy austero; 

llega ahora, se excusa al impedirme 
exponer mis rotundas claridades 
y en ausente empresario convertirme. 

Zodiacales designios, novedades,   
del bisiesto un experto, un estudioso, 
olvidé contumaz las prioridades; 

el influjo lunar es poderoso, 
el cabal talismán, razón y ciencia 
(de tus dioses presumes vanidoso). 

Orientables la broma y la experiencia: 
de alcohol lo mejor es abstenerte; 
(las sibilas, los monjes de apariencia), 

descuidado (procuran entenderte), 
un repaso (tu bella es la oradora 
más veloz, la primera en responderte). 

Nombramiento de eterna profesora; 
con su libro, el regalo, de macuto, 
venga, entrad (nos arengas directora) 
en razón (como alumnos de instituto). 

160 

S20, 16 a 22-05-11:  El cerebro, contrapeso del estómago. Sus buenos propósitos: 
abstemio y filósofo. No desviarse del servicio de la ciencia. No vale desentenderse, 
hay que mojarse y usar la razón. Añoranza en Géminis: todo empieza en la escuela.  

Recordable si comes en exceso, 
el bebercio no es digno consejero, 
el cerebro sería el contrapeso. 

Avaricia mental, fiel caballero 
listo estoy a poner fin a exprimirme, 
a volverme el abstemio más austero. 

fuera estorbos que puedan impedirme 
que a mis nubes sucedan claridades; 
en filósofo debo convertirme. 

Zozobramos en muchas novedades, 
el remedio es hacerse un estudioso 
sin desviarse de ciertas prioridades; 

transformarte en gigante poderoso: 
de tu dios (el servicio de la ciencia) 
buen acólito, el hijo vanidoso. 

Occipucio, la nuca, la experiencia, 
algo físico, no vale abstenerte, 
eres viejo (asimilo tu apariencia), 

usarás la razón para entenderte 
siendo la humanidad sabia oradora 
y escritora si quiere responderte. 

¿Nevará sin sujeto profesora?,  
(los gemelos arriban con macuto), 
la mejor del reparto, directora; 
todo empieza en la escuela, el instituto. 
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161 

                  13.- RAZÓN II 

361 

De 8h a 9h AM: Sólo existe lo iluminado. Lo real subjetivo y lo objetivo, la verdad 
del otro, tolerancia y educación. Realismo, abstracción y verdad; Christo. La letra 
impresa, la excesiva y falsa información. Fin de la jornada, la amenaza del olvido. 

Realizas tu gesto en la farola 
conque todos perciben el efecto: 
nada existe lejano a la aureola. 

Administras tu don de modo recto, 
la cuestión es si puedes resolverlo 
con tu método, el único correcto; 

lo verídico intentas suponerlo, 
lo demás lo consientes por civismo 
si tal vez tu mujer quiere saberlo. 

¡Zarandajas, real el clasicismo 
enfrentado a los retos tan audaces 
de lo abstracto y su culmen, el cubismo!, 

avizor los espíritus sagaces: 
de embalar parlamentos con cordeles 
sólo auténticos genios son capaces. 

Optativo creer en los papeles 
que nos suelen mentir en buena parte 
para darles que hablar en los paneles; 

poco más necesito ya contarte, 
casi todo lo mío es conocido, 
el exceso sería limitarte. 

Normativo mi horario de escondido,  
la jornada termino sin atraso; 
mi mayor pesadilla es el olvido, 
la razón que responda sin retraso. 

160 

13.- RAZÓN II 

161 

S21, 23 a 29-05-11: Efectos de la luz en vela. Carcelero de sí mismo, un prisionero 
cívico. Los avances cubistas; inteligentes y listos ¿Manipulación interesada de su 
caso?; nada ha omitido. Ya sería la hora de nombrar a Bella como instigadora.          

Reconcilio la piel de la farola 
(permanente de guardia) con su efecto 
de la luz, el insomnio y la aureola. 

Arrincono lo curvo con lo recto, 
el motivo tendrás que resolverlo 
carcelero: pagar fue lo correcto, 

mi discurso (difícil suponerlo) 
de convicto con muestras de civismo; 
el guardián era el reo sin saberlo. 

Zodiacales en pos del clasicismo, 
confesiones los diarios más audaces 
como avances abstractos del cubismo; 

triunfa la inteligencia; los sagaces 
hallarán culpas, sogas y cordeles; 
estos listos de todo son capaces. 

Orientables, volátiles papeles 
por la influencia o manejo ruin de parte, 
las denuncias que colman los paneles, 

he querido conciencia aquí contarte 
los sucesos que habrás ya conocido: 
el saber siempre puede limitarte. 

Nombramiento de Bella va escondido 
en algún raciocinio con atraso, 
extraviado en cualquier pesado olvido: 
la razón no contempla pues retraso. 
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161 

                  13.- RAZÓN II 

361 

De 8h a 9h AM: Sólo existe lo iluminado. Lo real subjetivo y lo objetivo, la verdad 
del otro, tolerancia y educación. Realismo, abstracción y verdad; Christo. La letra 
impresa, la excesiva y falsa información. Fin de la jornada, la amenaza del olvido. 

Realizas tu gesto en la farola 
conque todos perciben el efecto: 
nada existe lejano a la aureola. 

Administras tu don de modo recto, 
la cuestión es si puedes resolverlo 
con tu método, el único correcto; 

lo verídico intentas suponerlo, 
lo demás lo consientes por civismo 
si tal vez tu mujer quiere saberlo. 

¡Zarandajas, real el clasicismo 
enfrentado a los retos tan audaces 
de lo abstracto y su culmen, el cubismo!, 

avizor los espíritus sagaces: 
de embalar parlamentos con cordeles 
sólo auténticos genios son capaces. 

Optativo creer en los papeles 
que nos suelen mentir en buena parte 
para darles que hablar en los paneles; 

poco más necesito ya contarte, 
casi todo lo mío es conocido, 
el exceso sería limitarte. 

Normativo mi horario de escondido,  
la jornada termino sin atraso; 
mi mayor pesadilla es el olvido, 
la razón que responda sin retraso. 

160 

13.- RAZÓN II 

161 

S21, 23 a 29-05-11: Efectos de la luz en vela. Carcelero de sí mismo, un prisionero 
cívico. Los avances cubistas; inteligentes y listos ¿Manipulación interesada de su 
caso?; nada ha omitido. Ya sería la hora de nombrar a Bella como instigadora.          

Reconcilio la piel de la farola 
(permanente de guardia) con su efecto 
de la luz, el insomnio y la aureola. 

Arrincono lo curvo con lo recto, 
el motivo tendrás que resolverlo 
carcelero: pagar fue lo correcto, 

mi discurso (difícil suponerlo) 
de convicto con muestras de civismo; 
el guardián era el reo sin saberlo. 

Zodiacales en pos del clasicismo, 
confesiones los diarios más audaces 
como avances abstractos del cubismo; 

triunfa la inteligencia; los sagaces 
hallarán culpas, sogas y cordeles; 
estos listos de todo son capaces. 

Orientables, volátiles papeles 
por la influencia o manejo ruin de parte, 
las denuncias que colman los paneles, 

he querido conciencia aquí contarte 
los sucesos que habrás ya conocido: 
el saber siempre puede limitarte. 

Nombramiento de Bella va escondido 
en algún raciocinio con atraso, 
extraviado en cualquier pesado olvido: 
la razón no contempla pues retraso. 
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166

167 

261 

Marzo-Junio 00: No mirarse sin arreglar a riesgo de suicidio. Misivas dolorosas del 
más allá; necesidad de los perdedores. Excursiones agrícolas y pasionales al gusto. 
Conjunciones astrales; la agonía y la serenidad. Las aventuras no curan la soledad. 

Asegura el dolor si cabizbaja, 
desgreñada te miras en pijama 
al espejo, al alcance la navaja. 

Mandamiento: ignorar el telegrama 
o mensaje paterno que ensombrezca 
con historias de viejo melodrama, 

sus misivas harán que palidezca; 
bien está que seamos perdedores, 
no es preciso que todo resplandezca. 

Imperaban campestres las labores, 
me gustaban acequias y canales, 
iba en busca del ser entre sudores; 

esos cuerpos viriles tan raciales, 
excursiones queridas por vulgares, 
era chica de lógicas plurales. 

Gestación de sucesos peculiares, 
conjunciones80 astrales que anunciabas: 
todo en línea, casos singulares; 

te estudiabas serena, antes gritabas 
encerrada en tu cámara ya oscura, 
de tu suerte y destino protestabas. 

Obsequioso es un mundo de aventura, 
monerías en este doble trecho 
en mi jaula de amarga desventura 
que define en mis pechos el estrecho. 

80 5-5 Conjunción histórica de todos los astros. 

                1.- SER 

362 

De 8h a 9h PM: La encontró abatida. Citación por blanqueo de capitales; no puede 
luchar por la verdad. En el depósito seis cadáveres, de un accidente de tráfico. Los 
hermanos menores de sus amigos del colegio. La furgoneta fue su nave o patera. 

Anticipo encontrarla cabizbaja 
(al llegar de mañana) y con pijama, 
no se esconden el viejo y su navaja. 

Mansedumbre del miedo al telegrama: 
citación de blanqueo que ensombrezca 
su carrera y comience el melodrama; 

poco, nada habitual que palidezca, 
no le gusta engrosar los perdedores 
ni pretende verdad que resplandezca. 

Importante, regreso a mis labores; 
de su sangre tiñeron los canales, 
horas fueron de gélidos sudores; 

seis varones caucásicos raciales, 
hombres jóvenes, seres muy vulgares, 
traumatismos mortales bien plurales. 

Generoso en los rasgos peculiares, 
hallas la identidad que te anunciabas: 
se hacen de individuales, singulares; 

los hermanos pequeños (les gritabas 
aturdido en su noche más oscura) 
de lejanos amigos (protestabas). 

Oprimido el pasaje en su aventura, 
iba a ser furgoneta en corto trecho 
y será pues su nave en desventura 
o tal vez la patera de su estrecho. 

166 

1.- SER 

61 

3h15m PM: La Sibila cabizbaja, celosa de Bella. Bella no quiere líos en su cumple 
ni atender la historia del mendigo. Los obreros la piropean camino del restaurante. 
Bella se contonea bien a gusto; el poeta la ama pero no se entienden. Ni se tocan. 

Adulteras la fiesta cabizbaja: 
si contigo las noches sin pijama, 
si con ella faltaba la navaja. 

Magnetiza en su estilo telegrama: 
su comida que nada la ensombrezca, 
muy tajante al prohibir el melodrama 

sin dejar que su rostro palidezca, 
ya conoce bastantes perdedores, 
la verdad cuando un día resplandezca. 

Iluminan tus ojos las labores, 
los obreros en zanjas y canales 
que combaten la nieve con sudores; 

una bella mujer y hombres raciales, 
me imagino los guiones más vulgares 
magreada por seres tan plurales. 

Garantizas andares peculiares; 
contoneos, meneos, anunciabas 
sin pudor golosinas singulares; 

mandas, eres el ser que me gritabas 
(en tu cuerpo desnudo el alma oscura), 
eres, joven, el ser que protestabas. 

Olfativa y gustosa la aventura, 
el mejor restaurante a escaso trecho, 
sólo táctil será la desventura, 
ancho mar entre dos crea el estrecho. 

162 

S22, 30-05 a 5-06-11: Está liado con la oculista. Telegrama: su primera mujer ha 
muerto. Valle de lágrimas de seres racionales y otras lindezas. Al Embajador se le 
veía venir por sus infidelidades. La familia no le deja ir al funeral; tránsito final. 

Adoptivo el paciente, cabizbaja 
la oculista se marcha (y yo en pijama 
con mi fiel orinal y la navaja). 

Moderado dolor del telegrama 
al hacer que la fecha se ensombrezca, 
mi primera lidera el melodrama: 

que la dos veces madre palidezca, 
deje atrás este clan de perdedores 
y al haberse avanzado resplandezca. 

Infelices a diario en sus labores 
por ganar el sustento; cual canales 
de regar, manantiales de sudores; 

muy racistas los hombres tan raciales, 
racionales presumen de vulgares 
seres libres, mezquinos y plurales. 

Guerrillero de gustos peculiares: 
desde novio y consorte le anunciabas 
a tu lado avatares singulares; 

pobre esposa primera que gritabas 
por la vida futura casi oscura, 
de un donjuán te quejabas, protestabas. 

Oficioso, me pierdo su aventura 
de ambos mundos apenas en un trecho, 
no me dejan llorar su desventura; 
con un túnel haría yo el estrecho. 
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Marzo-Junio 00: No mirarse sin arreglar a riesgo de suicidio. Misivas dolorosas del 
más allá; necesidad de los perdedores. Excursiones agrícolas y pasionales al gusto. 
Conjunciones astrales; la agonía y la serenidad. Las aventuras no curan la soledad. 

Asegura el dolor si cabizbaja, 
desgreñada te miras en pijama 
al espejo, al alcance la navaja. 

Mandamiento: ignorar el telegrama 
o mensaje paterno que ensombrezca 
con historias de viejo melodrama, 

sus misivas harán que palidezca; 
bien está que seamos perdedores, 
no es preciso que todo resplandezca. 

Imperaban campestres las labores, 
me gustaban acequias y canales, 
iba en busca del ser entre sudores; 

esos cuerpos viriles tan raciales, 
excursiones queridas por vulgares, 
era chica de lógicas plurales. 

Gestación de sucesos peculiares, 
conjunciones80 astrales que anunciabas: 
todo en línea, casos singulares; 

te estudiabas serena, antes gritabas 
encerrada en tu cámara ya oscura, 
de tu suerte y destino protestabas. 

Obsequioso es un mundo de aventura, 
monerías en este doble trecho 
en mi jaula de amarga desventura 
que define en mis pechos el estrecho. 

80 5-5 Conjunción histórica de todos los astros. 

                1.- SER 

362 

De 8h a 9h PM: La encontró abatida. Citación por blanqueo de capitales; no puede 
luchar por la verdad. En el depósito seis cadáveres, de un accidente de tráfico. Los 
hermanos menores de sus amigos del colegio. La furgoneta fue su nave o patera. 

Anticipo encontrarla cabizbaja 
(al llegar de mañana) y con pijama, 
no se esconden el viejo y su navaja. 

Mansedumbre del miedo al telegrama: 
citación de blanqueo que ensombrezca 
su carrera y comience el melodrama; 

poco, nada habitual que palidezca, 
no le gusta engrosar los perdedores 
ni pretende verdad que resplandezca. 

Importante, regreso a mis labores; 
de su sangre tiñeron los canales, 
horas fueron de gélidos sudores; 

seis varones caucásicos raciales, 
hombres jóvenes, seres muy vulgares, 
traumatismos mortales bien plurales. 

Generoso en los rasgos peculiares, 
hallas la identidad que te anunciabas: 
se hacen de individuales, singulares; 

los hermanos pequeños (les gritabas 
aturdido en su noche más oscura) 
de lejanos amigos (protestabas). 

Oprimido el pasaje en su aventura, 
iba a ser furgoneta en corto trecho 
y será pues su nave en desventura 
o tal vez la patera de su estrecho. 

166 

1.- SER 

61 

3h15m PM: La Sibila cabizbaja, celosa de Bella. Bella no quiere líos en su cumple 
ni atender la historia del mendigo. Los obreros la piropean camino del restaurante. 
Bella se contonea bien a gusto; el poeta la ama pero no se entienden. Ni se tocan. 

Adulteras la fiesta cabizbaja: 
si contigo las noches sin pijama, 
si con ella faltaba la navaja. 

Magnetiza en su estilo telegrama: 
su comida que nada la ensombrezca, 
muy tajante al prohibir el melodrama 

sin dejar que su rostro palidezca, 
ya conoce bastantes perdedores, 
la verdad cuando un día resplandezca. 

Iluminan tus ojos las labores, 
los obreros en zanjas y canales 
que combaten la nieve con sudores; 

una bella mujer y hombres raciales, 
me imagino los guiones más vulgares 
magreada por seres tan plurales. 

Garantizas andares peculiares; 
contoneos, meneos, anunciabas 
sin pudor golosinas singulares; 

mandas, eres el ser que me gritabas 
(en tu cuerpo desnudo el alma oscura), 
eres, joven, el ser que protestabas. 

Olfativa y gustosa la aventura, 
el mejor restaurante a escaso trecho, 
sólo táctil será la desventura, 
ancho mar entre dos crea el estrecho. 

162 

S22, 30-05 a 5-06-11: Está liado con la oculista. Telegrama: su primera mujer ha 
muerto. Valle de lágrimas de seres racionales y otras lindezas. Al Embajador se le 
veía venir por sus infidelidades. La familia no le deja ir al funeral; tránsito final. 

Adoptivo el paciente, cabizbaja 
la oculista se marcha (y yo en pijama 
con mi fiel orinal y la navaja). 

Moderado dolor del telegrama 
al hacer que la fecha se ensombrezca, 
mi primera lidera el melodrama: 

que la dos veces madre palidezca, 
deje atrás este clan de perdedores 
y al haberse avanzado resplandezca. 

Infelices a diario en sus labores 
por ganar el sustento; cual canales 
de regar, manantiales de sudores; 

muy racistas los hombres tan raciales, 
racionales presumen de vulgares 
seres libres, mezquinos y plurales. 

Guerrillero de gustos peculiares: 
desde novio y consorte le anunciabas 
a tu lado avatares singulares; 

pobre esposa primera que gritabas 
por la vida futura casi oscura, 
de un donjuán te quejabas, protestabas. 

Oficioso, me pierdo su aventura 
de ambos mundos apenas en un trecho, 
no me dejan llorar su desventura; 
con un túnel haría yo el estrecho. 
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169 

262 

Julio-Octubre 00: El nacido, un extraño en sus dos familias. Infancia de aprendizaje 
y pronto la vejez y la muerte. Infelices los supervivientes; dos accidentes de máxima 
repercusión. El deporte como infancia. Paralelismo en vida: novatos y veteranos. 

Adoptivo es el niño en ambos clanes, 
¡a sus órdenes padre, mi brigada!, 
los abuelos quizás los capitanes. 

Moderado cachorro en la camada, 
suficiente si aprende él a nutrirse, 
a jugar, a encontrar un camarada; 

exigente niñez, hay que inscribirse 
pues la infancia es papel; de terciopelo 
la vejez que al voraz río ha de unirse. 

Infelices prosiguen el abuelo 
padre, hermano, el pariente más amable, 
y los hijos, o incluso un bisabuelo; 

accidentes de fama muy notable: 
superpájaro avión81 o caballito 
submarino82 sin nada favorable. 

Guerrillero el atleta sigue el grito 
de la voz interior (la que obedeces) 
en los juegos olímpicos83 del pito; 

el deporte es la infancia que agradeces; 
preparados los listos ya al combate, 
vas al límite, cosa que aborreces. 

Oficioso: se vive en un regate 
de alevín, infantil y de recluta 
juvenil, la novata y de remate, 
veterana: la adulta que va en ruta. 

81 25-7 Accidente del Concorde en Francia. 
82 17-8 Accidente del submarino nuclear ruso Kursk. 
83 15-9 a 1-10 JJOO de Sidney. 

                 2.- INFANCIA 

363 

De 9h a 10h PM: Protección natural de la infancia. La familia, los camaradas;¡ser 
amigos con papeles! El abuelo soez, la infancia de la alegría. Y del terror; perder 
contra los amigos la carrera de la muerte. Un prefijo que es revelador del infierno. 

Asegura natura con sus clanes 
protegerse sintiéndose brigada 
con soldados y buenos capitanes. 

Mandamiento el calor de la camada, 
la familia, esencial donde nutrirse, 
tan vital la función del camarada; 

en la red los amigos a inscribirse 
(el futuro, agresor de terciopelo) 
cual amor con papeles para unirse. 

Imperaban las frases del abuelo, 
muy soez no quería ser amable 
sino hacer olvidar al bisabuelo, 

nuestra infancia, la etapa más notable, 
con un tren, un balón y un caballito 
ese viento soplaba favorable. 

Gestación del terror, también del grito, 
indefenso si todo lo obedeces; 
como tiempo feliz te importa un pito; 

a los buenos amigos agradeces 
que antecedan tu muerte en el combate 
si el ganar la carrera lo aborreces. 

Obsequioso lenguaje en el regate: 
la niñez paraíso del recluta, 
con el mismo prefijo de remate 
aparece el infierno en nuestra ruta. 

168 

2.- INFANCIA 

62 

3h30m PM: Diez comensales en mesa redonda. Los viejos comen alimentos muy 
salados. El monje vocero imita al difunto abuelo de Bella. La infancia es paraíso y 
también infierno. Las sibilas moderan el ataque de Bella a su Marido, el poeta. 

Advertimos al menos cinco clanes, 
somos diez bien sentados, la brigada 
a la mesa y mantel sin capitanes. 

Maleducas señora a tu camada 
abusando de sal para nutrirse: 
ensalada y salchicha el camarada; 

los del club de la salsa han de inscribirse 
en la lista de clientes terciopelo 
que en el gran catafalco van a unirse. 

Imitaba el vocero al rey abuelo 
y a la abuela, su bella poco amable 
(¿anterior?, nada sé del bisabuelo), 

lamentamos su pérdida notable, 
nuestro rey desde niño a caballito 
y al llegar su vejez tan favorable. 

Gallinero, se calma con su grito, 
la consigna es silencio que obedeces, 
nadie quiere que vuelva a usar el pito, 

paraíso la infancia, me agradeces 
este tema (las armas en combate), 
del infierno el prefijo que aborreces. 

Osarán las sibilas el regate 
en apoyo del último recluta, 
evitar que se ensañe y me remate; 
con piñones el cardo viene en ruta. 

  

163 

S23, 6 a 12-06-11: Recuerdos mixtificados de infancia aguerrida. Su consulta con 
los psicólogos de la cárcel. Se remonta freudiano a sus historias familiares y a su 
infancia. Es obediente aunque no le apetece mucho. El fútbol como hilo conductor. 

Adulteras la historia de los clanes 
para ser cuando menos un brigada 
del vigor de feroces capitanes. 

Magnetiza el chamán a la camada, 
listos todos de magia a bien nutrirse 
e imponerse al rival, al camarada; 

no es preciso insistir al inscribirse 
(la consulta desluce el terciopelo) 
ni hay terapia de grupo donde unirse. 

Iluminan las voces del abuelo, 
el psicólogo un joven muy amable 
que pretende llegar al bisabuelo; 

la niñez es el campo más notable: 
tuve espada, pistola, caballito, 
una infancia mediana y favorable. 

Garantizas que exponga con un grito 
(siendo el mismo de entonces que obedeces 
en el patio si a filas llama el pito), 

pocas veces que ahonde me agradeces, 
en función de la marcha del combate 
infinitas serán las que aborreces. 

Olfativa la herencia del regate 
de escolar, juvenil y de recluta, 
la del cuero en la punta de remate; 
siempre en tránsito el fútbol en su ruta. 
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Julio-Octubre 00: El nacido, un extraño en sus dos familias. Infancia de aprendizaje 
y pronto la vejez y la muerte. Infelices los supervivientes; dos accidentes de máxima 
repercusión. El deporte como infancia. Paralelismo en vida: novatos y veteranos. 
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Moderado cachorro en la camada, 
suficiente si aprende él a nutrirse, 
a jugar, a encontrar un camarada; 

exigente niñez, hay que inscribirse 
pues la infancia es papel; de terciopelo 
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y los hijos, o incluso un bisabuelo; 
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(el futuro, agresor de terciopelo) 
cual amor con papeles para unirse. 
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2.- INFANCIA 

62 
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S23, 6 a 12-06-11: Recuerdos mixtificados de infancia aguerrida. Su consulta con 
los psicólogos de la cárcel. Se remonta freudiano a sus historias familiares y a su 
infancia. Es obediente aunque no le apetece mucho. El fútbol como hilo conductor. 
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listos todos de magia a bien nutrirse 
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263 

Noviembre 00-Febrero 01: Le duele no ser astronauta. Juegan a matar, observar, 
esconderse, apenas gozar. El milenio real, el 2001, todo de estreno. Superchería y 
cultura, las mujeres sabias y esos piratas. La memoria proustiana se hace ciencia. 

Adulteras la estrella de cobijo; 
astronautas sin ti, de ahí tu enfado, 
la estación espacial84 un regocijo. 

Magnetiza robótico el soldado; 
el disfraz lo gobierna y más jugando, 
es enorme el varón, el doble armado; 

media vida la pasas observando, 
otra media detrás del parapeto, 
pocos días cayeron sí gozando. 

Iluminan las luces el boceto 
del milenio a los ojos infantiles 
pues el uno85 supera el viejo seto, 

todo es nuevo (febriles mis abriles): 
se perfila el camino por la estancia 
con las dudas e impulsos juveniles. 

Garantizas respuestas nigromancia 
(del revés son también los mismos seres), 
wikipedia (que arranca) o quiromancia; 

la cultura es reducto de mujeres, 
porque el hombre navega cual corsario, 
solitario a la busca de placeres. 

Olfativa la esencia del armario; 
con veintiuno de reina con diadema; 
borrador del genoma86 al escenario 
(la memoria y la ciencia en el poema). 

84 2-11 Primeros astronautas a la Estación Espacial Internacional. 
85 1-1-01 Empieza realmente el milenio. 
86 15-1 Wikipedia y 15-2 Borrador del 90% del genoma secuenciado. 

                      3.- JUGAR 

364 

De 10h a 11h PM: Buscar cobijo, los disgustos son domésticos. Los juegos físicos y 
los virtuales de matar. Niños sin juegos; adolescentes sin eclosionar. Amor contra 
oscurantismo; este libro también es un juego. ¿De despedida los recién difuntos? 

Adoptivo si pides el cobijo 
porque en casa tan sólo hallas enfado 
y ninguna ocasión de regocijo. 

Moderado placer el del soldado 
si su oficio es matar mucho jugando 
y por años resulta el más armado; 

en los tiempos que corren, observando 
sostendré: lo virtual es parapeto 
para amar la violencia al ir gozando. 

Infelices, hierático boceto 
los privados de juegos infantiles, 
marginados detrás de horrible seto; 

virginales pasiones sus abriles, 
vagabundos, errantes por la estancia 
a disgusto en sus cuerpos juveniles. 

Guerrillero ante tanta nigromancia, 
la textura, la carne de los seres, 
las manitas (y no por quiromancia); 

¡qué fortuna en un mundo de mujeres! 
y jugar sin parar a ser corsario 
en tu buque, a renglón diez mil placeres. 

Oficioso, reviso en el armario 
sus efectos: me extraña la diadema, 
¿despedida quizás el escenario 
o pedida? (si bien falta el poema). 

170 

3.- JUGAR 

63 

3h45m PM: Pasatiempos entre amigos. Cotilleos sociales; el poeta al margen. Bella 
trata a los viejos como niños; 7 de 70, 2 de 50 y ella de 30. Nada de invocaciones y 
espíritus; artistas y famosos. Conjunto de obsidiana; su belleza, ella es un poema. 

Aficiones que encuentran su cobijo 
entre amigos: de algunos el enfado, 
diversión de los otros, regocijo. 

Marabunta si cuentan del soldado 
que pasaba las guardias él jugando 
con sus nínfulas doblemente armado; 

muy taurino los riesgos observando 
a resguardo en barrera o parapeto, 
de la mesa y tertulia voy gozando. 

Improvisa algo Bella en su boceto, 
entusiastas seniles o infantiles 
que se esconden parejas tras el seto, 

siete suman quinientos los abriles, 
nuestra bella la nena de la estancia 
y los dos de cincuenta, juveniles. 

Gladiadores del juego: ¿nigromancia?, 
descartado invocar a nuestros seres 
ya difuntos; tampoco quiromancia; 

descubrirnos secretos de mujeres, 
el actor de vaquero o de corsario, 
ingredientes del plato los placeres. 

Obsidiana (las perlas en su armario) 
el collar, la pulsera, la diadema; 
la princesa que pisa el escenario 
y recita a los viejos su poema. 

164 

S24, 13 a 19-06-11: Vulnerable en la cárcel, en el colegio, en el cuartel, en la vida. 
Juegos violentos, la formación cinematográfica. Niño pusilánime; gozos juveniles. 
Augurios: la dependencia de las mujeres. Se retiran y ven cómo nos estrellamos. 

Advertimos la falta de cobijo, 
de momentos de dicha, sólo enfado; 
en la entrada se queda el regocijo. 

Maleducas ejército al soldado 
porque empieza a matar tal que jugando: 
¡a por ellos! (se encuentra bien armado); 

las películas juzgas observando: 
¿quién resiste detrás del parapeto?, 
¿quién disfruta al pegar y está gozando? 

Imitaba los roles en boceto 
en mis luchas y juegos infantiles 
guarecido cobarde tras el seto; 

este junio recuerdo mis abriles 
como puertas contiguas a la estancia 
que albergaba los gozos juveniles. 

Gallinero de augurios, nigromancia: 
que hablen, canten del más allá los seres; 
en la feria, las manos: quiromancia, 

agarrarse y anclarse a las mujeres 
con maneras ardientes de corsario 
bien dispuesto a tomarse sus placeres. 

Osarán esconderse en un armario 
(la mentira en la frente por diadema) 
para vernos actuar en su escenario: 
cometer sea un crimen o un poema.  
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264 

Marzo-Junio 01: Delegada de curso. De la mala educación surge la barbarie. Vida 
de estudiante, Bella respeta los novios ajenos. La aspiración de universalidad pocas 
veces, la fortaleza. El romanticismo bobalicón entre la comuna y el sueño espacial. 

Advertimos que acaba con el baño 
en la fuente del campus cual novato, 
delegada de curso bajo el caño. 

Maleducas al niño a ser chivato 
y el adulto fracasa al conjurarse 
contra tantos violentos y el maltrato; 

obligados los budas87 a elevarse, 
talibanes (rapsodia de violines), 
la maldad tiende siempre a superarse. 

Imitaba los gustos: muchos cines, 
la película a veces excelente, 
y un rebelde graduado en futbolines; 

popular, atrevida, la valiente, 
elegida por guapa, buena y lista, 
largo novios ajenos muy sonriente. 

Gallinero, colegio o club ciclista, 
cita en lo universal escasas clases, 
más encuentros de musa o de tenista; 

falta haría a los hombres que educases 
(me tocó padecer de pequeñita), 
de entereza los menos que aprobases. 

Osarán a cogerte la manita 
alabando a la luna más por tuna; 
la estación rusa88 cae (era bonita); 
para sondas marcianas89 tu comuna. 

87 1-3 Los talibanes destruyen los budas de Bamiyan. 
88 23-3 Cae la estación rusa MIR tras 15 años en el espacio. 
89 7-4 Lanzamiento de la sonda Mars Odyssey. 

               4.- COLEGIO 

365 

De 11h a 12h PM: Recuerdos ciertos o no, igual sirven. Se materializan el Chivato y 
tres amigos, parece real. El tiempo compartido del pasado. El accidente; el ejemplo 
y la conducta de los hermanos. Ellos mantenían su amistad y han fallecido a la vez. 

Adulteras su trato con un baño 
de recuerdos falaces (que un novato 
negaría aunque son del mismo caño). 

Magnetiza la imagen del chivato 
que aparece con tres a conjurarse 
en que nadie padezca de maltrato; 

es un sueño y ninguno va a elevarse 
ni resuenan de fondo los violines; 
lucha aquí lo real por superarse. 

Iluminan sus rostros esos cines 
del pasado; el ambiente era excelente 
al ping-pong, el billar, los futbolines; 

en el cole tocaba ser valiente 
en el patio al pasar (diezmar la) lista 
contestar alto, rápido, sonriente. 

Garantizas que a salvo está el ciclista, 
lo evitaron; recuerdos de las clases 
inferiores, aquél un gran tenista; 

los hermanos menores que educases, 
aunque fuera tu parte pequeñita 
en conducta tal vez los aprobases. 

Olfativa la entrada; su manita  
en la propia; de chicos en la tuna 
(se emocionan), la noche era bonita, 
sinvergüenzas palmaron en comuna. 

172 

4.- COLEGIO 

64 

4h PM: Miedos escolares de los novatos. La pandilla ante un chivato; Bella es la 
profesora. Ancianos anacrónicos, Bella los actualiza. Los felicita por sus pequeños 
logros; se han invertido los papeles. La metáfora onanista de la carne a la piedra. 

Alumnado nervioso por el baño 
del colegio con miedo de novato: 
van en bata en la cola con su caño. 

¡Maldiciones!, si el nuevo es un chivato 
la pandilla tendrá que conjurarse 
para ver de aplicarle su maltrato; 

profesora que animas a elevarse, 
suena el piano, los bajos, los violines, 
nuestro diálogo invita a superarse. 

Ignorante un anciano si los cines 
van de moda, valora de excelente 
una tarde en aquellos futbolines; 

la maestra nos pasa (muy valiente) 
de informática y móviles la lista, 
examina y corrige tan sonriente. 

Galardones reparte: por ciclista 
matinal, por oír diversas clases, 
por cantar, por vestirse de tenista; 

con cariño parece que educases 
(¡si cuidaron de ti de pequeñita!), 
bien seguro que a todos aprobases. 

Onanista maneja la manita 
al placer propio (grácil, ágil, tuna): 
carne roja con sal gruesa, haz bonita 
a la piedra, con hambre tu comuna. 

165 

S25, 20 a 26-06-11: Competiciones de pitos. Venganza contra un chivato; superarse 
en el colegio y en la cárcel. Al cine con los amigos; contra el borreguismo. Tenista, 
un raro, sobresalió entre los demás. El tenista y la ciclista; le visitan sus amigos. 

Aficiones humanas (ir al baño) 
son la prueba de fuego del novato, 
la cuestión de medir su noble caño. 

Marabunta animal sobre el chivato, 
los internos quisieron conjurarse 
para hacerle sufrir algún maltrato; 

el colegio requiere el elevarse 
con deportes, idiomas o violines, 
en la cárcel habrá que superarse. 

Improvisa a la entrada de los cines 
una excusa (procura que excelente) 
que te evite pisar los futbolines; 

oponerse a la norma es de valiente 
como no contestar si pasan lista 
o aceptar la paliza así sonriente. 

Gladiadores, atletas, la ciclista, 
pendencieros en todas nuestras clases: 
futbolistas, gimnastas, yo el tenista; 

te bastó que a los brutos educases, 
y quizás por tenerla pequeñita 
con el número uno la aprobases. 

Obsidiana el tenista en la manita 
de la bella ciclista un poco tuna, 
colocó con palabras: ten bonita; 
el verano, visitas en comuna. 
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Aficiones humanas (ir al baño) 
son la prueba de fuego del novato, 
la cuestión de medir su noble caño. 

Marabunta animal sobre el chivato, 
los internos quisieron conjurarse 
para hacerle sufrir algún maltrato; 

el colegio requiere el elevarse 
con deportes, idiomas o violines, 
en la cárcel habrá que superarse. 

Improvisa a la entrada de los cines 
una excusa (procura que excelente) 
que te evite pisar los futbolines; 

oponerse a la norma es de valiente 
como no contestar si pasan lista 
o aceptar la paliza así sonriente. 

Gladiadores, atletas, la ciclista, 
pendencieros en todas nuestras clases: 
futbolistas, gimnastas, yo el tenista; 

te bastó que a los brutos educases, 
y quizás por tenerla pequeñita 
con el número uno la aprobases. 

Obsidiana el tenista en la manita 
de la bella ciclista un poco tuna, 
colocó con palabras: ten bonita; 
el verano, visitas en comuna. 
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265 

Julio-Octubre 01: Muy aplicada en clase y Belle de nuit. Los borregos veraniegos 
enamorados, nada fiables. Fiestas: sexo privado o colectivo. Terroristas, criminales 
de la fe; cae Babilonia. La dureza, el dolor, el humor, déjà vu en que todo se repite. 

Aficiones propensas de pizarra 
que contaron a diario con mi apego 
(son tan ciertos mis bailes con la barra). 

Marabunta en el día del borrego, 
del futuro que nunca comenzaba, 
afición al engaño veraniego, 

sin sorpresas si en nadie ya confiaba: 
seductor veterano o bien cadete, 
en los sueños de todos me plantaba. 

Improvisa el porrón como un chupete, 
consideran que es poco deportivo, 
los incita a que ofrezcan su juguete, 

tradición: el ambiente muy festivo 
tras coger camarada bien propicio, 
rara vez en orgasmo colectivo. 

Gladiadores, la fe gana al bullicio, 
asesinos, pilotos aprendices 
derribad la ciudad del mal, del vicio, 

esas torres gemelas90, meretrices, 
las huríes de sándalo y de menta, 
once y nueve, los números matrices. 

(Obsidiana un ejemplo) condimenta 
la dureza la vida que es terreno 
de dolor y de humor, sal y pimienta; 
nada es nuevo, suspira en el estreno. 

90 11-9 Atentado islamista contra las torres gemelas de Nueva York. 

                 5.- CAMARADERÍA 

366 

De 0h a 1h AM: En el colegio y en los bares. Adolescencia y lectura. Lo sorprenden, 
no dejarse avasallar; todo se celebra. Un festejo de alcohol y vicio, velando a los 
cadáveres. Los condimentos del placer que acondicionan el territorio más hostil. 

Advertimos: pasamos de pizarra, 
al colegio en verdad escaso apego, 
muchas más las anécdotas de barra. 

Maleducas si actúas cual borrego, 
pronto de adolescentes comenzaba 
el absurdo combate veraniego; 

tipo raro, en la lógica confiaba, 
me aburrían las bromas de cadete, 
me entregaba a leer y los plantaba. 

Imitaba el pulgar a mi chupete, 
mi descuido aceptaba deportivo 
pero no que me usaran de juguete; 

todo encuentro termina en lo festivo, 
para huir camaradas es propicio 
del brutal melodrama colectivo. 

Gallinero deviene del bullicio, 
vamos “vivos al bollo” de aprendices; 
tras el vino proponen otro vicio: 

por los muertos, sus buenas meretrices,  
caipiroskas con vodka, lima y menta; 
brindaremos: ¡salud casas matrices! 

Osarán la poción que condimenta 
el placer, que propicia un buen terreno 
porque no bastarán sal y pimienta; 
mucho cuerpo presente, en este estreno. 

174 

5.- CAMARADERÍA 

65 

4h15m PM: Sólo el nombre es igual con el paso del tiempo. Despertar a la juventud, 
hacerse hombre entre camaradas. La fugacidad de la vida; la ambición de éxitos en 
equipo. El rápido aprendizaje; del sexo con putas. Juegos de palabras: sal y sexo.

Aplastante que el chico en la pizarra 
(ni una célula, al nombre tiene apego) 
sea el mismo que el hombre de la barra. 

Manantiales eternos: el borrego, 
la feroz juventud que comenzaba, 
va a beber en periodo veraniego, 

gregarismo: a vosotros os confiaba 
la gestión camaradas del cadete 
que copioso su pino ya plantaba. 

Impetuosa carrera, del chupete 
(en los sueños) al coche deportivo 
relegando su mundo del juguete; 

el hambriento, el indómito festivo 
encontraba su día en sí propicio 
a lograr otro triunfo colectivo. 

Gamberrada, follón, puro bullicio, 
licenciados los antes aprendices, 
la virtud derrotada por el vicio, 

encoñados con sabias meretrices 
(el aliento enmascaran tras la menta), 
cenicientas con hormas y matrices. 

Ofensiva la sal que condimenta 
centenarios los huevos en terreno 
mandarín; salazón, sal y pimienta, 
fue el garo la salsa del estreno. 

166 

S26, 27-06 a 3-07-11: Camaradas de colegio, más de bares. Amores veraniegos y 
desengaños verticales. Continúan las sesiones del psicólogo para descubrir en él al 
criminal. Las visitas de sus amigos: plan de llevarle putas. Verde pimienta y sexo. 

Alumnado remiso a la pizarra, 
en los últimos bancos con apego, 
los primeros después junto a la barra. 

Maldiciones soltabas de borrego, 
con la caza el fracaso comenzaba, 
los amores del ciclo veraniego; 

un final de película, confiaba 
pero nunca llegaba y el cadete 
desengaños cual árboles plantaba. 

Ignorante del dedo por chupete 
mi loquero buscaba deportivo 
si los crímenes eran mi juguete; 

las sesiones, un día bien festivo 
intentando el encaje más propicio 
de un grosero recuerdo colectivo. 

Galardones recibo con bullicio, 
camaradas de infancia (o aprendices 
de vejez) me acarrean sólo vicio; 

en la cárcel meterme meretrices 
(uno el plan disparata, el otro menta, 
de las llaves sacaron las matrices). 

Onanista, de especias condimenta 
con picante el inicio en el terreno 
sicalíptico, y verde es la pimienta 
si el intento es fallido en el estreno. 

10 mil versos muestraL.indd   174 05/06/14   12:17



175

175 

265 

Julio-Octubre 01: Muy aplicada en clase y Belle de nuit. Los borregos veraniegos 
enamorados, nada fiables. Fiestas: sexo privado o colectivo. Terroristas, criminales 
de la fe; cae Babilonia. La dureza, el dolor, el humor, déjà vu en que todo se repite. 

Aficiones propensas de pizarra 
que contaron a diario con mi apego 
(son tan ciertos mis bailes con la barra). 

Marabunta en el día del borrego, 
del futuro que nunca comenzaba, 
afición al engaño veraniego, 

sin sorpresas si en nadie ya confiaba: 
seductor veterano o bien cadete, 
en los sueños de todos me plantaba. 

Improvisa el porrón como un chupete, 
consideran que es poco deportivo, 
los incita a que ofrezcan su juguete, 

tradición: el ambiente muy festivo 
tras coger camarada bien propicio, 
rara vez en orgasmo colectivo. 

Gladiadores, la fe gana al bullicio, 
asesinos, pilotos aprendices 
derribad la ciudad del mal, del vicio, 

esas torres gemelas90, meretrices, 
las huríes de sándalo y de menta, 
once y nueve, los números matrices. 

(Obsidiana un ejemplo) condimenta 
la dureza la vida que es terreno 
de dolor y de humor, sal y pimienta; 
nada es nuevo, suspira en el estreno. 

90 11-9 Atentado islamista contra las torres gemelas de Nueva York. 

                 5.- CAMARADERÍA 

366 

De 0h a 1h AM: En el colegio y en los bares. Adolescencia y lectura. Lo sorprenden, 
no dejarse avasallar; todo se celebra. Un festejo de alcohol y vicio, velando a los 
cadáveres. Los condimentos del placer que acondicionan el territorio más hostil. 

Advertimos: pasamos de pizarra, 
al colegio en verdad escaso apego, 
muchas más las anécdotas de barra. 

Maleducas si actúas cual borrego, 
pronto de adolescentes comenzaba 
el absurdo combate veraniego; 

tipo raro, en la lógica confiaba, 
me aburrían las bromas de cadete, 
me entregaba a leer y los plantaba. 

Imitaba el pulgar a mi chupete, 
mi descuido aceptaba deportivo 
pero no que me usaran de juguete; 

todo encuentro termina en lo festivo, 
para huir camaradas es propicio 
del brutal melodrama colectivo. 

Gallinero deviene del bullicio, 
vamos “vivos al bollo” de aprendices; 
tras el vino proponen otro vicio: 

por los muertos, sus buenas meretrices,  
caipiroskas con vodka, lima y menta; 
brindaremos: ¡salud casas matrices! 

Osarán la poción que condimenta 
el placer, que propicia un buen terreno 
porque no bastarán sal y pimienta; 
mucho cuerpo presente, en este estreno. 

174 

5.- CAMARADERÍA 

65 

4h15m PM: Sólo el nombre es igual con el paso del tiempo. Despertar a la juventud, 
hacerse hombre entre camaradas. La fugacidad de la vida; la ambición de éxitos en 
equipo. El rápido aprendizaje; del sexo con putas. Juegos de palabras: sal y sexo.

Aplastante que el chico en la pizarra 
(ni una célula, al nombre tiene apego) 
sea el mismo que el hombre de la barra. 

Manantiales eternos: el borrego, 
la feroz juventud que comenzaba, 
va a beber en periodo veraniego, 

gregarismo: a vosotros os confiaba 
la gestión camaradas del cadete 
que copioso su pino ya plantaba. 

Impetuosa carrera, del chupete 
(en los sueños) al coche deportivo 
relegando su mundo del juguete; 

el hambriento, el indómito festivo 
encontraba su día en sí propicio 
a lograr otro triunfo colectivo. 

Gamberrada, follón, puro bullicio, 
licenciados los antes aprendices, 
la virtud derrotada por el vicio, 

encoñados con sabias meretrices 
(el aliento enmascaran tras la menta), 
cenicientas con hormas y matrices. 

Ofensiva la sal que condimenta 
centenarios los huevos en terreno 
mandarín; salazón, sal y pimienta, 
fue el garo la salsa del estreno. 

166 

S26, 27-06 a 3-07-11: Camaradas de colegio, más de bares. Amores veraniegos y 
desengaños verticales. Continúan las sesiones del psicólogo para descubrir en él al 
criminal. Las visitas de sus amigos: plan de llevarle putas. Verde pimienta y sexo. 

Alumnado remiso a la pizarra, 
en los últimos bancos con apego, 
los primeros después junto a la barra. 

Maldiciones soltabas de borrego, 
con la caza el fracaso comenzaba, 
los amores del ciclo veraniego; 

un final de película, confiaba 
pero nunca llegaba y el cadete 
desengaños cual árboles plantaba. 

Ignorante del dedo por chupete 
mi loquero buscaba deportivo 
si los crímenes eran mi juguete; 

las sesiones, un día bien festivo 
intentando el encaje más propicio 
de un grosero recuerdo colectivo. 

Galardones recibo con bullicio, 
camaradas de infancia (o aprendices 
de vejez) me acarrean sólo vicio; 

en la cárcel meterme meretrices 
(uno el plan disparata, el otro menta, 
de las llaves sacaron las matrices). 

Onanista, de especias condimenta 
con picante el inicio en el terreno 
sicalíptico, y verde es la pimienta 
si el intento es fallido en el estreno. 
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266 

Noviembre 01-Febrero 02: Atleta laureada. La rutina de los cadáveres mediáticos, 
desapercibidos. Lenguajes ambiguos; la clonación humana. El descrédito de los 
políticos y ¿un bebé para este mundo? Su 22º cumpleaños: espera más del futuro. 

Alumnado de estirpe migratoria, 
en las pistas jamás fui remolona: 
mil quinientos, laurel y vanagloria. 

¡Maldiciones!, no están en su tumbona, 
son cadáveres (niño que copiara 
a papá) noqueados en la lona, 

la venganza en caliente le animara 
a cazar talibanes91, gran hazaña 
que su prez de vaquero le forjara. 

Ignorante el deporte, en su campaña, 
de la guerra; también la secretaria 
del secreto; ¡la lengua es muy extraña!; 

clonación92 al servicio de la usuaria 
para un roto, el remiendo y la regata 
siendo la humanidad su comisaria. 

Galardones y honores de fragata, 
los queridos políticos por tramos 
despeñaron su peso en catarata; 

en el parto quisiera muchos ramos, 
¿corralito?93, el bebé al antebrazo 
en las mil y una noches que estrenamos. 

Onanista, egoísta, un balonazo 
si en mi ser maternal mi vida fundo; 
veintidós años cumplo de un zarpazo 
tan veloz, lo pretendo más fecundo. 

91 13-11 Estados Unidos bajo Bush Jr. entra en Kabul.   
92 25-11 Primera clonación humana con fines terapéuticos.
93 3-12 Se establece el corralito económico en Argentina.

               6.- DEPORTE 

367 

De 1h a 2h AM: Paseantes remolones sin propósito. El Chivato sabe manejarse y 
dirige el cotarro. Está muy bien informado. Las evidencias son abrumadoras, se 
desespera de su ceguera. El Chivato es su colega, el otro celador con quien alterna. 

Aficiones de marcha migratoria 
paseando de forma remolona 
sin buscarse ninguna vanagloria. 

Marabunta de vagos sin tumbona; 
el chivato parece que copiara 
cada paso que doy bajo la lona 

aunque el circo el capullo lo animara, 
impulsor muy tranquilo de su hazaña 
que tantísimo escándalo forjara. 

Improvisa conmigo su campaña 
de alabanzas a alguna secretaria, 
denotando confianza muy extraña: 

habitual descontrol, gestión usuaria 
(corre el líquido, empieza la regata), 
¡quién pillara a la nueva comisaria! 

(¡Gladiadores que asaltan la fragata!,  
anacrónico, estúpido por tramos, 
la evidencia brotaba en catarata), 

conocidos tenía entre mis ramos 
y un cadáver tatuado en su antebrazo 
(imprevista inocencia que estrenamos). 

Obsidiana en la mente o balonazo 
deportivo: alternancia en la que fundo 
mis jornadas nocturnas; de un zarpazo 
que descubro al colega más fecundo. 

176 

6.- DEPORTE 

66 

4h30m PM: Aves migratorias versus personas vagas. Primer recuerdo y deseo de 
Bella en bikini. El poeta no pensaba ya en el amor; sus recuerdos no le interesan. 
Triunfador, más rápido el desengaño que la conquista. Los postres y la hora nona. 

Aventaja ágil ave migratoria 
a la estándar persona remolona 
que de vaga después se vanagloria. 

Masajista y bikini en la tumbona; 
el dibujo en la mente que copiara 
al caer noqueado en dulce lona, 

que alertara el deseo y me animara 
a intentar sin pereza tal hazaña 
que en mis sueños lejanos se forjara. 

Implicado quizás en la campaña 
de derribo a mi joven secretaria, 
el amor resurgió con una extraña 

(no quería mi bella ser usuaria 
de recuerdos sin viento cual regata; 
menos ser mi sibila comisaria). 

Guardameta o piloto de fragata, 
deportista avanzando varios tramos; 
tan felices, pasión en catarata, 

más escasos los meses (que los ramos 
rechazados) contigo en mi antebrazo, 
se escapó pues la dicha que estrenamos. 

Olimpiada del dulce, un balonazo 
contundente el tocino: el cielo fundo 
en las nueve medidas del zarpazo 
(la canónica nona), el sol fecundo. 

167 

S27, 4 a 10-07-11: Unos viejos muy andarines. Cuando mueran dormirán; primero 
los evitó, ahora le alegran. Trabajan para su causa: su testimonio “se traspapeló”. 
Imaginan aventuras; soldados con las chicas. Lo espiaban y ahora son su coartada. 

Aplastante deriva migratoria 
estos viejos de fama remolona 
por deporte sin fútil vanagloria. 

¿Manantiales las siestas de tumbona?, 
tiempo habrá cuando mueras (les copiara 
y a montar este circo con su lona); 

recibirlos ahora me animara, 
al comienzo evitarlos fue la hazaña, 
esperaban que un momio les forjara. 

Impetuosa en mi causa su campaña, 
extraviada en inepta secretaria, 
testimonio perdido en forma extraña; 

atractiva y banal era la usuaria 
de la silla (¿evadida en su regata? 
sin soñar con llegar a comisaria). 

Gamberrada: marinos de fragata 
sorteando los rápidos, los tramos 
que presagian la enorme catarata; 

victoriosos soldados con los ramos, 
los tatuajes del pírrico antebrazo, 
libertad con las chicas estrenamos. 

Ofensiva artillera o balonazo, 
coartada final en que me fundo; 
vigilaban mi casa (¡qué zarpazo 
al fiscal!, espionaje muy fecundo). 
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Noviembre 01-Febrero 02: Atleta laureada. La rutina de los cadáveres mediáticos, 
desapercibidos. Lenguajes ambiguos; la clonación humana. El descrédito de los 
políticos y ¿un bebé para este mundo? Su 22º cumpleaños: espera más del futuro. 

Alumnado de estirpe migratoria, 
en las pistas jamás fui remolona: 
mil quinientos, laurel y vanagloria. 

¡Maldiciones!, no están en su tumbona, 
son cadáveres (niño que copiara 
a papá) noqueados en la lona, 

la venganza en caliente le animara 
a cazar talibanes91, gran hazaña 
que su prez de vaquero le forjara. 

Ignorante el deporte, en su campaña, 
de la guerra; también la secretaria 
del secreto; ¡la lengua es muy extraña!; 

clonación92 al servicio de la usuaria 
para un roto, el remiendo y la regata 
siendo la humanidad su comisaria. 

Galardones y honores de fragata, 
los queridos políticos por tramos 
despeñaron su peso en catarata; 

en el parto quisiera muchos ramos, 
¿corralito?93, el bebé al antebrazo 
en las mil y una noches que estrenamos. 

Onanista, egoísta, un balonazo 
si en mi ser maternal mi vida fundo; 
veintidós años cumplo de un zarpazo 
tan veloz, lo pretendo más fecundo. 

91 13-11 Estados Unidos bajo Bush Jr. entra en Kabul.   
92 25-11 Primera clonación humana con fines terapéuticos.
93 3-12 Se establece el corralito económico en Argentina.

               6.- DEPORTE 

367 

De 1h a 2h AM: Paseantes remolones sin propósito. El Chivato sabe manejarse y 
dirige el cotarro. Está muy bien informado. Las evidencias son abrumadoras, se 
desespera de su ceguera. El Chivato es su colega, el otro celador con quien alterna. 

Aficiones de marcha migratoria 
paseando de forma remolona 
sin buscarse ninguna vanagloria. 

Marabunta de vagos sin tumbona; 
el chivato parece que copiara 
cada paso que doy bajo la lona 

aunque el circo el capullo lo animara, 
impulsor muy tranquilo de su hazaña 
que tantísimo escándalo forjara. 

Improvisa conmigo su campaña 
de alabanzas a alguna secretaria, 
denotando confianza muy extraña: 

habitual descontrol, gestión usuaria 
(corre el líquido, empieza la regata), 
¡quién pillara a la nueva comisaria! 

(¡Gladiadores que asaltan la fragata!,  
anacrónico, estúpido por tramos, 
la evidencia brotaba en catarata), 

conocidos tenía entre mis ramos 
y un cadáver tatuado en su antebrazo 
(imprevista inocencia que estrenamos). 

Obsidiana en la mente o balonazo 
deportivo: alternancia en la que fundo 
mis jornadas nocturnas; de un zarpazo 
que descubro al colega más fecundo. 

176 

6.- DEPORTE 

66 

4h30m PM: Aves migratorias versus personas vagas. Primer recuerdo y deseo de 
Bella en bikini. El poeta no pensaba ya en el amor; sus recuerdos no le interesan. 
Triunfador, más rápido el desengaño que la conquista. Los postres y la hora nona. 

Aventaja ágil ave migratoria 
a la estándar persona remolona 
que de vaga después se vanagloria. 

Masajista y bikini en la tumbona; 
el dibujo en la mente que copiara 
al caer noqueado en dulce lona, 

que alertara el deseo y me animara 
a intentar sin pereza tal hazaña 
que en mis sueños lejanos se forjara. 

Implicado quizás en la campaña 
de derribo a mi joven secretaria, 
el amor resurgió con una extraña 

(no quería mi bella ser usuaria 
de recuerdos sin viento cual regata; 
menos ser mi sibila comisaria). 

Guardameta o piloto de fragata, 
deportista avanzando varios tramos; 
tan felices, pasión en catarata, 

más escasos los meses (que los ramos 
rechazados) contigo en mi antebrazo, 
se escapó pues la dicha que estrenamos. 

Olimpiada del dulce, un balonazo 
contundente el tocino: el cielo fundo 
en las nueve medidas del zarpazo 
(la canónica nona), el sol fecundo. 

167 

S27, 4 a 10-07-11: Unos viejos muy andarines. Cuando mueran dormirán; primero 
los evitó, ahora le alegran. Trabajan para su causa: su testimonio “se traspapeló”. 
Imaginan aventuras; soldados con las chicas. Lo espiaban y ahora son su coartada. 

Aplastante deriva migratoria 
estos viejos de fama remolona 
por deporte sin fútil vanagloria. 

¿Manantiales las siestas de tumbona?, 
tiempo habrá cuando mueras (les copiara 
y a montar este circo con su lona); 

recibirlos ahora me animara, 
al comienzo evitarlos fue la hazaña, 
esperaban que un momio les forjara. 

Impetuosa en mi causa su campaña, 
extraviada en inepta secretaria, 
testimonio perdido en forma extraña; 

atractiva y banal era la usuaria 
de la silla (¿evadida en su regata? 
sin soñar con llegar a comisaria). 

Gamberrada: marinos de fragata 
sorteando los rápidos, los tramos 
que presagian la enorme catarata; 

victoriosos soldados con los ramos, 
los tatuajes del pírrico antebrazo, 
libertad con las chicas estrenamos. 

Ofensiva artillera o balonazo, 
coartada final en que me fundo; 
vigilaban mi casa (¡qué zarpazo 
al fiscal!, espionaje muy fecundo). 
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Marzo-Junio 02: Ilusión europea. Marzo era el primer mes y diciembre el décimo;  
el calendario romano. El cambio climático: la política y los negocios. Gamberradas 
y pasiones, deprisa, deprisa. Madrugadores y trasnochadores, a veces los mismos. 

Aplastante que el euro94 es un narciso, 
¡qué gozada!, lo digo con franqueza: 
es cristiano, europeo el paraíso. 

Manantiales en marzo, con destreza 
mis principios sin fin voy asumiendo; 
relegarlo al tercero ¡qué torpeza!, 

a tu cuenta seguimos asistiendo 
calendario romano tan lejano; 
nuestros hitos grabamos asintiendo. 

Impetuosa defensa ante el tirano, 
protocolo95 aplicado de estudiante 
¡si hace falta labor de cirujano!, 

tiene el cambio climático aspirante 
agorero96, un ricacho y su pandilla 
que verán un negocio fascinante. 

Gamberrada es la única semilla 
general (aunque nunca la aventaras) 
entre blandos niñatos en cuadrilla; 

otra cosa el deseo que avivaras 
en las noches ardientes de jarana, 
los instintos, los sueños que excitaras. 

Ofensiva: el calzón gana a la pana; 
los atletas, los golfos, juventudes 
que coinciden: la sana, la profana 
en total libertad sin inquietudes. 

94 1-3 Entra en vigor el euro (inicio de año en la antigua Roma). 
95 25-4 La CE aprueba el protocolo de Kyoto. 
96  Referencia a Al Gore que sería Premio Nobel en 2007. 

                   7.- LIBERTAD 

368 

De 2h a 3h AM: El Chivato era el puto amo del colegio. Complejo de mal celador 
por compararse; el Chivato lo adoctrina. La maquinaria del poder, la rebelión del 
Chivato. La semilla colectiva de ser libre y vivir así. Las inquietudes y la juerga. 

Alumnado en disfraces de narciso; 
el chivato (absoluta es mi franqueza) 
se pensaba el adán del paraíso. 

¡Maldiciones!, mi falta de destreza 
como buen celador iba asumiendo, 
el espejo afloraba mi torpeza; 

en silencio a mis dudas asistiendo 
mi colega de pronto muy lejano, 
se apiadó, comenzó pues asintiendo: 

Ignorante, el poder es el tirano, 
te convierte de niño en estudiante; 
mi ilusión siempre fue ser cirujano, 

varios años estuve de aspirante, 
harto en fin acabé, ¡vaya pandilla!, 
un cadáver en cambio es fascinante. 

Galardones con trampa; la semilla  
libertad que quizás nos aventaras 
para así fecundarnos en cuadrilla; 

¿el amor?, tanto da lo que avivaras, 
muerto estás si te privas la jarana 
del placer con que ansioso te excitaras. 

Onanista en las épocas de pana 
¿para qué sirven nobles juventudes 
sin sumar la mejor fiesta profana 
a las más transcendentes inquietudes? 

178 

7.- LIBERTAD 

67 

4h45m PM: El doble modera la ensoñación del poeta. Autoengaño: que una joven 
ame a un viejo; amigos consentidores. ¿Encerrarla?; en la pandilla conoció a la 
Sibila. Se enamoró de él que sufría los desvíos de Bella. Gira el mundo sin libertad.  

¡Amortigua el estrépito narciso! 
porque nadie disfruta tu franqueza: 
¿cómo y cuándo perdiste el paraíso? 

Magistral es que un hombre de destreza 
tras su ninfa termine él asumiendo 
que ella adore su saco de torpeza; 

comensales los ocho que asistiendo 
a un noviazgo imposible, muy lejano 
al amor, acabaron asintiendo. 

Impaciencia mostré (padre tirano 
que quisiera encerrar a su estudiante 
cual sutura un preciso cirujano) 

convertido en marido; de aspirante 
me topé, como monje en la pandilla, 
con mi duda, sibila fascinante. 

Galopaste sin ella, la semilla  
germinó de inmediato la aventaras 
por doquier (en peligro la cuadrilla), 

indistinto que el fuego me avivaras, 
bella esposa de juerga y de jarana, 
y pasiones en todos excitaras. 

Orbital de la seda y de la pana 
gira un mundo de infancia y juventudes, 
de vejez, en un ciclo que profana  
la voraz libertad con inquietudes. 

168 

S28, 11 a 17-07-11: Narcisismo y sinceridad. Buena noticia mientras recibe masaje; 
campaña a su favor. No salió de la finca el día del crimen. Libertad en sus manos; 
los amigos codiciosos, festivos, justos. Sale de la cárcel, van a la finca en procesión. 

Aventaja en verdad ser un narciso: 
por la senda surcada con franqueza 
los sinceros tendrán el paraíso. 

Masajista me mata con destreza 
(la endeblez de mi músculo asumiendo), 
la noticia me sirve con torpeza: 

la injusticia que estamos asistiendo, 
la prisión desde un día ya lejano, 
¡verlo libre, logremos asintiendo! 

Implicado en espiarme el gran tirano 
del reloj con apuntes de estudiante, 
disecciona mi horario el cirujano, 

en la fecha el insólito aspirante 
relaciona el trajín de la pandilla 
y mi encierro resulta fascinante. 

Guardameta, en tus manos la semilla 
libertaria que al pairo la aventaras 
(impedido fue el gol por tu cuadrilla), 

la codicia que rápido avivaras, 
una excusa o motivo de jarana, 
la justicia que más tarde excitaras. 

Olimpiada de viejos de la pana, 
maratón de olvidadas juventudes, 
procesión, ceremonia muy profana: 
en la finca ya están tus inquietudes. 
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Marzo-Junio 02: Ilusión europea. Marzo era el primer mes y diciembre el décimo;  
el calendario romano. El cambio climático: la política y los negocios. Gamberradas 
y pasiones, deprisa, deprisa. Madrugadores y trasnochadores, a veces los mismos. 

Aplastante que el euro94 es un narciso, 
¡qué gozada!, lo digo con franqueza: 
es cristiano, europeo el paraíso. 

Manantiales en marzo, con destreza 
mis principios sin fin voy asumiendo; 
relegarlo al tercero ¡qué torpeza!, 

a tu cuenta seguimos asistiendo 
calendario romano tan lejano; 
nuestros hitos grabamos asintiendo. 

Impetuosa defensa ante el tirano, 
protocolo95 aplicado de estudiante 
¡si hace falta labor de cirujano!, 

tiene el cambio climático aspirante 
agorero96, un ricacho y su pandilla 
que verán un negocio fascinante. 

Gamberrada es la única semilla 
general (aunque nunca la aventaras) 
entre blandos niñatos en cuadrilla; 

otra cosa el deseo que avivaras 
en las noches ardientes de jarana, 
los instintos, los sueños que excitaras. 

Ofensiva: el calzón gana a la pana; 
los atletas, los golfos, juventudes 
que coinciden: la sana, la profana 
en total libertad sin inquietudes. 

94 1-3 Entra en vigor el euro (inicio de año en la antigua Roma). 
95 25-4 La CE aprueba el protocolo de Kyoto. 
96  Referencia a Al Gore que sería Premio Nobel en 2007. 

                   7.- LIBERTAD 

368 

De 2h a 3h AM: El Chivato era el puto amo del colegio. Complejo de mal celador 
por compararse; el Chivato lo adoctrina. La maquinaria del poder, la rebelión del 
Chivato. La semilla colectiva de ser libre y vivir así. Las inquietudes y la juerga. 

Alumnado en disfraces de narciso; 
el chivato (absoluta es mi franqueza) 
se pensaba el adán del paraíso. 

¡Maldiciones!, mi falta de destreza 
como buen celador iba asumiendo, 
el espejo afloraba mi torpeza; 

en silencio a mis dudas asistiendo 
mi colega de pronto muy lejano, 
se apiadó, comenzó pues asintiendo: 

Ignorante, el poder es el tirano, 
te convierte de niño en estudiante; 
mi ilusión siempre fue ser cirujano, 

varios años estuve de aspirante, 
harto en fin acabé, ¡vaya pandilla!, 
un cadáver en cambio es fascinante. 

Galardones con trampa; la semilla  
libertad que quizás nos aventaras 
para así fecundarnos en cuadrilla; 

¿el amor?, tanto da lo que avivaras, 
muerto estás si te privas la jarana 
del placer con que ansioso te excitaras. 

Onanista en las épocas de pana 
¿para qué sirven nobles juventudes 
sin sumar la mejor fiesta profana 
a las más transcendentes inquietudes? 

178 

7.- LIBERTAD 

67 

4h45m PM: El doble modera la ensoñación del poeta. Autoengaño: que una joven 
ame a un viejo; amigos consentidores. ¿Encerrarla?; en la pandilla conoció a la 
Sibila. Se enamoró de él que sufría los desvíos de Bella. Gira el mundo sin libertad.  

¡Amortigua el estrépito narciso! 
porque nadie disfruta tu franqueza: 
¿cómo y cuándo perdiste el paraíso? 

Magistral es que un hombre de destreza 
tras su ninfa termine él asumiendo 
que ella adore su saco de torpeza; 

comensales los ocho que asistiendo 
a un noviazgo imposible, muy lejano 
al amor, acabaron asintiendo. 

Impaciencia mostré (padre tirano 
que quisiera encerrar a su estudiante 
cual sutura un preciso cirujano) 

convertido en marido; de aspirante 
me topé, como monje en la pandilla, 
con mi duda, sibila fascinante. 

Galopaste sin ella, la semilla  
germinó de inmediato la aventaras 
por doquier (en peligro la cuadrilla), 

indistinto que el fuego me avivaras, 
bella esposa de juerga y de jarana, 
y pasiones en todos excitaras. 

Orbital de la seda y de la pana 
gira un mundo de infancia y juventudes, 
de vejez, en un ciclo que profana  
la voraz libertad con inquietudes. 

168 

S28, 11 a 17-07-11: Narcisismo y sinceridad. Buena noticia mientras recibe masaje; 
campaña a su favor. No salió de la finca el día del crimen. Libertad en sus manos; 
los amigos codiciosos, festivos, justos. Sale de la cárcel, van a la finca en procesión. 

Aventaja en verdad ser un narciso: 
por la senda surcada con franqueza 
los sinceros tendrán el paraíso. 

Masajista me mata con destreza 
(la endeblez de mi músculo asumiendo), 
la noticia me sirve con torpeza: 

la injusticia que estamos asistiendo, 
la prisión desde un día ya lejano, 
¡verlo libre, logremos asintiendo! 

Implicado en espiarme el gran tirano 
del reloj con apuntes de estudiante, 
disecciona mi horario el cirujano, 

en la fecha el insólito aspirante 
relaciona el trajín de la pandilla 
y mi encierro resulta fascinante. 

Guardameta, en tus manos la semilla 
libertaria que al pairo la aventaras 
(impedido fue el gol por tu cuadrilla), 

la codicia que rápido avivaras, 
una excusa o motivo de jarana, 
la justicia que más tarde excitaras. 

Olimpiada de viejos de la pana, 
maratón de olvidadas juventudes, 
procesión, ceremonia muy profana: 
en la finca ya están tus inquietudes. 
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Julio-Octubre 02: Su madre en el cenit profesional. Entre la báscula y la cocaína. 
Su marido va haciéndose invisible como el anterior. El amor al deporte su escasa 
herencia paterna. Espectaculares las campañas antidroga; su madre la habitúa. 

Aventaja rivales entretanto 
opulenta, sensual, guapa, coqueta 
mi mamá, prima dona del bel canto. 

Masajista, dietista, muy veleta 
por un kilo de más que el peso exceda; 
de su propia carrera, marioneta, 

a la vil cocaína que interceda 
(en verano se esconde en su pamela), 
que al placer cierta euforia le suceda. 

Implicado, discreto tras su estela 
el marido por fin es invisible, 
lo supero con trote de gacela, 

pobre jefe que traga lo imposible, 
como el chófer mi padre, vive en danza, 
¡tanta droga!, la atmósfera insufrible. 

Guardameta o defensa de mi crianza, 
el deporte el mensaje que me enviaste; 
mucho doping, estricta su ordenanza; 

nobles carros de fuego que exploraste 
en un mundo ya entonces ilusorio, 
del que un día saltaste, te extraviaste. 

Olimpiada en parada de auditorio: 
la adicción y su acción bien descubierta; 
mayorcita te apuntas al jolgorio, 
mala madre que inicia a la inexperta. 

                 8.- DROGA 

369 

De 3h a 4h AM: Orgía en el depósito con una puta. La veleta o la brújula oscila en 
la frontera; vivir son cuatro días. Y la puta con él puede con cinco. Circula la droga 
que ha atrapado a su mujer. La actuación es discordante con el lugar y el suceso. 

Aplastante la juerga de entretanto: 
una puta bailaba muy coqueta 
sin usar la garganta para el canto. 

Manantiales de vida; la veleta 
entre sendos abismos: lo que exceda 
es la muerte y el resto marioneta; 

me pregunto si esperas que interceda: 
la mujer con la falda por pamela, 
dejo entonces que todo ya suceda. 

Impetuosa con cuatro que a su estela 
van creando el obstáculo invisible 
donde queda atrapada la gacela; 

resistirse lo vemos imposible, 
me entrometo con ganas en su danza 
que termina mostrándose insufrible. 

Gamberrada de buena cepa y crianza, 
papelinas que trae quien enviaste, 
sexo y drogas según es la ordenanza; 

(ese mundo ficticio lo exploraste: 
polvos mágicos, todo es ilusorio, 
en su oferta, cariño, te extraviaste). 

Ofensiva actuación: tal auditorio 
tan propenso a la muerte descubierta, 
al sincero dolor y no al jolgorio; 
en morirse la gente es inexperta. 

180 

8.- DROGA 

68 

5h PM: Discusión entre Bella y la Sibila. El poeta es una marioneta de Bella que no 
acepta que la Sibila interceda. Estallido salvaje de Bella, la droga del poeta. Es su 
marido aunque lo menosprecie. El grupo aplaca a Bella y se burla de la Sibila. 

Alarmante, pedían entretanto 
mi sibila y mi bella más coqueta 
el café, y con la cuenta vino el canto. 

Malograba mi vida de veleta 
(muy normal que el oráculo se exceda) 
para ser de la bella, marioneta; 

¡pero quién ha pedido que interceda!, 
hasta el gorro, el sombrero o la pamela 
de que cuente al tuntún lo que suceda. 

Imparable, los otros en tu estela, 
sabes bien transformarte en invisible, 
te evaporas con ritmo de gacela; 

te adoraba cual ídolo imposible 
que marcara los pasos de mi danza 
(toda droga atractiva es insufrible). 

Gobernaba al instinto de su crianza; 
el segundo recado que le enviaste 
revistió claros tintes de ordenanza: 

mío aquel territorio que exploraste, 
mi marido, un patán tan ilusorio, 
me disgusta saber que te extraviaste. 

Oraciones eleva el auditorio 
por mi pobre sibila descubierta, 
por su monje que suma a su jolgorio 
el pesar al tacharla de inexperta. 

169 

S29, 18 a 24-07-11: Continúa este diario. Muda la opinión pública; relacionan el 
caso con las drogas .  Ganas de ver a Bella; en Leo regresa al supermercado. Deseo 
de chicas jóvenes, fotos con él. Conferencia sobre el azúcar: asiste Bella a lo lejos. 

Amortigua el escándalo entretanto 
la inocencia, la fama que es coqueta; 
en mi casa prosigo con mi canto. 

Magistral este cambio de veleta, 
destacable la prensa que se exceda 
y te mueva cual simple marioneta: 

quien en temas de drogas interceda 
(su muñeca perdida con pamela) 
no podrá controlar cuanto suceda. 

Impaciencia en volver tras de su estela: 
ocho meses sin Bella la invisible, 
hace un año avistada mi gacela, 

vuelve leo el león a su imposible, 
en el supermercado sigue en danza 
el deseo y la carne ya insufrible. 

Galopaste sin freno, contra crianza, 
transparentes señales las que enviaste, 
las conductas sujetas a ordenanza, 

fotos junto a las chicas que exploraste 
(un famoso es el ídolo ilusorio), 
en algunas las manos extraviaste. 

Orbital sobrevuelo el auditorio 
por topar con mi Bella descubierta; 
del azúcar mi droga con jolgorio, 
de su euforia supongo es inexperta. 
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Julio-Octubre 02: Su madre en el cenit profesional. Entre la báscula y la cocaína. 
Su marido va haciéndose invisible como el anterior. El amor al deporte su escasa 
herencia paterna. Espectaculares las campañas antidroga; su madre la habitúa. 

Aventaja rivales entretanto 
opulenta, sensual, guapa, coqueta 
mi mamá, prima dona del bel canto. 

Masajista, dietista, muy veleta 
por un kilo de más que el peso exceda; 
de su propia carrera, marioneta, 

a la vil cocaína que interceda 
(en verano se esconde en su pamela), 
que al placer cierta euforia le suceda. 

Implicado, discreto tras su estela 
el marido por fin es invisible, 
lo supero con trote de gacela, 

pobre jefe que traga lo imposible, 
como el chófer mi padre, vive en danza, 
¡tanta droga!, la atmósfera insufrible. 

Guardameta o defensa de mi crianza, 
el deporte el mensaje que me enviaste; 
mucho doping, estricta su ordenanza; 

nobles carros de fuego que exploraste 
en un mundo ya entonces ilusorio, 
del que un día saltaste, te extraviaste. 

Olimpiada en parada de auditorio: 
la adicción y su acción bien descubierta; 
mayorcita te apuntas al jolgorio, 
mala madre que inicia a la inexperta. 

                 8.- DROGA 

369 

De 3h a 4h AM: Orgía en el depósito con una puta. La veleta o la brújula oscila en 
la frontera; vivir son cuatro días. Y la puta con él puede con cinco. Circula la droga 
que ha atrapado a su mujer. La actuación es discordante con el lugar y el suceso. 

Aplastante la juerga de entretanto: 
una puta bailaba muy coqueta 
sin usar la garganta para el canto. 

Manantiales de vida; la veleta 
entre sendos abismos: lo que exceda 
es la muerte y el resto marioneta; 

me pregunto si esperas que interceda: 
la mujer con la falda por pamela, 
dejo entonces que todo ya suceda. 

Impetuosa con cuatro que a su estela 
van creando el obstáculo invisible 
donde queda atrapada la gacela; 

resistirse lo vemos imposible, 
me entrometo con ganas en su danza 
que termina mostrándose insufrible. 

Gamberrada de buena cepa y crianza, 
papelinas que trae quien enviaste, 
sexo y drogas según es la ordenanza; 

(ese mundo ficticio lo exploraste: 
polvos mágicos, todo es ilusorio, 
en su oferta, cariño, te extraviaste). 

Ofensiva actuación: tal auditorio 
tan propenso a la muerte descubierta, 
al sincero dolor y no al jolgorio; 
en morirse la gente es inexperta. 

180 

8.- DROGA 

68 

5h PM: Discusión entre Bella y la Sibila. El poeta es una marioneta de Bella que no 
acepta que la Sibila interceda. Estallido salvaje de Bella, la droga del poeta. Es su 
marido aunque lo menosprecie. El grupo aplaca a Bella y se burla de la Sibila. 

Alarmante, pedían entretanto 
mi sibila y mi bella más coqueta 
el café, y con la cuenta vino el canto. 

Malograba mi vida de veleta 
(muy normal que el oráculo se exceda) 
para ser de la bella, marioneta; 

¡pero quién ha pedido que interceda!, 
hasta el gorro, el sombrero o la pamela 
de que cuente al tuntún lo que suceda. 

Imparable, los otros en tu estela, 
sabes bien transformarte en invisible, 
te evaporas con ritmo de gacela; 

te adoraba cual ídolo imposible 
que marcara los pasos de mi danza 
(toda droga atractiva es insufrible). 

Gobernaba al instinto de su crianza; 
el segundo recado que le enviaste 
revistió claros tintes de ordenanza: 

mío aquel territorio que exploraste, 
mi marido, un patán tan ilusorio, 
me disgusta saber que te extraviaste. 

Oraciones eleva el auditorio 
por mi pobre sibila descubierta, 
por su monje que suma a su jolgorio 
el pesar al tacharla de inexperta. 

169 

S29, 18 a 24-07-11: Continúa este diario. Muda la opinión pública; relacionan el 
caso con las drogas .  Ganas de ver a Bella; en Leo regresa al supermercado. Deseo 
de chicas jóvenes, fotos con él. Conferencia sobre el azúcar: asiste Bella a lo lejos. 

Amortigua el escándalo entretanto 
la inocencia, la fama que es coqueta; 
en mi casa prosigo con mi canto. 

Magistral este cambio de veleta, 
destacable la prensa que se exceda 
y te mueva cual simple marioneta: 

quien en temas de drogas interceda 
(su muñeca perdida con pamela) 
no podrá controlar cuanto suceda. 

Impaciencia en volver tras de su estela: 
ocho meses sin Bella la invisible, 
hace un año avistada mi gacela, 

vuelve leo el león a su imposible, 
en el supermercado sigue en danza 
el deseo y la carne ya insufrible. 

Galopaste sin freno, contra crianza, 
transparentes señales las que enviaste, 
las conductas sujetas a ordenanza, 

fotos junto a las chicas que exploraste 
(un famoso es el ídolo ilusorio), 
en algunas las manos extraviaste. 

Orbital sobrevuelo el auditorio 
por topar con mi Bella descubierta; 
del azúcar mi droga con jolgorio, 
de su euforia supongo es inexperta. 
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Noviembre 02-Febrero 03: Vertidos humanos y de combustible. Controla la casa, la 
limpiará, actúa de padrina. La cocaína reina en los conciertos; pasa de los ídolos. 
Los juegos sado masoquistas, ella manda. Se desintegra parte del sueño espacial. 

Amortigua en el baño el azulejo 
el prestigio97 vertido en ese resto, 
combustible que mancha el mar, tu espejo. 

Magistral, ya controlas lo dispuesto 
en la casa, su táctica es aviesa, 
las funciones precisan un apresto; 

la cabeza se inclina, hace que besa, 
en tu mano sus dientes (nicotina), 
larga fila y alguno se embelesa. 

Impaciencia en concierto; cocaína 
a raudales, la reina más famosa 
(se acabó, no se chutan heroína); 

puedes ser una fan bella, preciosa, 
de las pocas que el ídolo se anota 
pero siempre te escapas misteriosa. 

Galopaste también bajo la bota 
de tu sádico amante; le amenazas 
convertirlo en un saco, en tu pelota; 

si te aburres, deprisa lo atenazas 
con tu llave (sorpresa, comadreja); 
en quien manda, segura lo desplazas. 

Orbital este viaje se aconseja; 
al partir se destruye98; fiel petaca 
mal consuelo si tanto te acompleja, 
de mi cumple nos dura la resaca. 

97 13-11 El Prestige vierte 77.000 toneladas de combustible en Galicia. 
98 1-2 Se desintegra el transbordador Columbia. 

                9.- FANATISMO 

370 

De 4h a 5h AM: Limpian los restos de su orgía. Último intento fallido de alguno con 
la psicóloga. La cocaína; se olvidó de fichar y el Chivato se reserva. Los hombres 
siempre juegan a fútbol. Nada de deportes, prefieren beber delante de los muertos. 

Aventaja al horror del azulejo 
este chorro a presión que arrastra el resto, 
los dejamos brillantes cual espejo. 

Masajista, te queda alguien dispuesto; 
con desgana sonríes muy aviesa, 
incapaz el marchito y mustio apresto; 

maternal la psicóloga lo besa 
con aliento cansino a nicotina 
al que así narcotiza y embelesa. 

Implicado en traer la cocaína, 
la defiende en su historia ya famosa 
de su par asesina, la heroína; 

no me importa su blanca tan preciosa, 
me olvidé de fichar; se ríe, anota 
su propuesta increíble, misteriosa. 

Guardameta el idiota con su bota 
que no entiende de avisos y amenazas 
nos anima a lanzarle la pelota; 

te interpones felino, la atenazas, 
aplaudimos, te ríes comadreja, 
con la fuerza que chutas la desplazas. 

¿Olimpiada?, ninguno lo aconseja, 
más fanáticos son de la petaca, 
el depósito no los acompleja, 
dormirían aquí buena resaca. 

182 

9.- FANATISMO 

69 

5h15m PM: Va al servicio y ve a su doble en el espejo. Es el seductor que le hubiera 
gustado ser. El doble esnifa cocaína; Bella se muestra cariñosa. El fanatismo de las 
multitudes; el doble lo anima. Capítulo 6, poema 9: resolver los líos entre sábanas. 

Arremete la orina el azulejo 
con desgana y sacudo el triste resto; 
al lavarme te veo en el espejo. 

Maliciabas si estaba yo dispuesto 
a copiar tu estrategia tan aviesa 
(para todo es preciso cierto apresto), 

eres siempre el primero que las besa 
con tu odioso sabor a nicotina 
que encadena, esclaviza y embelesa. 

Implacable si esnifas cocaína, 
¡qué blancura la raya más famosa!, 
ya dejaste a su tiempo la heroína; 

al volver la requiebras por preciosa; 
a ducharte podrías ir (anota 
con cariño y sonríe misteriosa). 

Grabaciones de gente porque bota 
en concierto o cercada de amenazas 
deportivas detrás de la pelota; 

con fanática mano me atenazas 
cobardica, miedoso, comadreja, 
y con suave susurro me desplazas. 

Ocurrente (el noveno) que aconseja 
(del capítulo sexto) la petaca 
de licor hacia el catre que acompleja 
por dormir los amantes la resaca.  

170 

S30, 25 a 31-07-11: Deterioro físico: la micción. Tumbado en la hamaca; le visita 
un grupo de chicas. Bromean sobre drogas; la rubita es la presidenta del club, se le 
insinúa. Beben, juegan y se divierte con alguna. La orgía sexual y luego la resaca. 

Alarmante, no impacto al azulejo, 
mi aparato en declive como el resto, 
deterioro visible en el espejo. 

Malograba la tarde bien dispuesto 
a seguir mi intención pérfida, aviesa 
en la hamaca durmiendo con apresto, 

llaman, abro a la chica que me besa 
con sabores a chicle y nicotina 
comandando un grupito que embelesa. 

Imparable la broma: cocaína 
va mejor que mi azúcar ya famosa, 
se divierten, me piden heroína, 

la rubita que baila es tan preciosa, 
presidenta del club de fans, anota, 
se restriega, susurra misteriosa. 

Gobernaba el bon vino de la bota, 
se manchaban el busto entre amenazas, 
meneaban el culo y la pelota, 

al azar, morenita que atenazas 
(su sonrisa y la tuya comadreja), 
una absorbes, las otras las desplazas. 

Oraciones del casto: se aconseja 
botellón a destajo y tu petaca, 
la franqueza sexual que te acompleja 
en el flujo, el reflujo y la resaca. 
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269 

Noviembre 02-Febrero 03: Vertidos humanos y de combustible. Controla la casa, la 
limpiará, actúa de padrina. La cocaína reina en los conciertos; pasa de los ídolos. 
Los juegos sado masoquistas, ella manda. Se desintegra parte del sueño espacial. 

Amortigua en el baño el azulejo 
el prestigio97 vertido en ese resto, 
combustible que mancha el mar, tu espejo. 

Magistral, ya controlas lo dispuesto 
en la casa, su táctica es aviesa, 
las funciones precisan un apresto; 

la cabeza se inclina, hace que besa, 
en tu mano sus dientes (nicotina), 
larga fila y alguno se embelesa. 

Impaciencia en concierto; cocaína 
a raudales, la reina más famosa 
(se acabó, no se chutan heroína); 

puedes ser una fan bella, preciosa, 
de las pocas que el ídolo se anota 
pero siempre te escapas misteriosa. 

Galopaste también bajo la bota 
de tu sádico amante; le amenazas 
convertirlo en un saco, en tu pelota; 

si te aburres, deprisa lo atenazas 
con tu llave (sorpresa, comadreja); 
en quien manda, segura lo desplazas. 

Orbital este viaje se aconseja; 
al partir se destruye98; fiel petaca 
mal consuelo si tanto te acompleja, 
de mi cumple nos dura la resaca. 

97 13-11 El Prestige vierte 77.000 toneladas de combustible en Galicia. 
98 1-2 Se desintegra el transbordador Columbia. 

                9.- FANATISMO 

370 

De 4h a 5h AM: Limpian los restos de su orgía. Último intento fallido de alguno con 
la psicóloga. La cocaína; se olvidó de fichar y el Chivato se reserva. Los hombres 
siempre juegan a fútbol. Nada de deportes, prefieren beber delante de los muertos. 

Aventaja al horror del azulejo 
este chorro a presión que arrastra el resto, 
los dejamos brillantes cual espejo. 

Masajista, te queda alguien dispuesto; 
con desgana sonríes muy aviesa, 
incapaz el marchito y mustio apresto; 

maternal la psicóloga lo besa 
con aliento cansino a nicotina 
al que así narcotiza y embelesa. 

Implicado en traer la cocaína, 
la defiende en su historia ya famosa 
de su par asesina, la heroína; 

no me importa su blanca tan preciosa, 
me olvidé de fichar; se ríe, anota 
su propuesta increíble, misteriosa. 

Guardameta el idiota con su bota 
que no entiende de avisos y amenazas 
nos anima a lanzarle la pelota; 

te interpones felino, la atenazas, 
aplaudimos, te ríes comadreja, 
con la fuerza que chutas la desplazas. 

¿Olimpiada?, ninguno lo aconseja, 
más fanáticos son de la petaca, 
el depósito no los acompleja, 
dormirían aquí buena resaca. 

182 

9.- FANATISMO 

69 

5h15m PM: Va al servicio y ve a su doble en el espejo. Es el seductor que le hubiera 
gustado ser. El doble esnifa cocaína; Bella se muestra cariñosa. El fanatismo de las 
multitudes; el doble lo anima. Capítulo 6, poema 9: resolver los líos entre sábanas. 

Arremete la orina el azulejo 
con desgana y sacudo el triste resto; 
al lavarme te veo en el espejo. 

Maliciabas si estaba yo dispuesto 
a copiar tu estrategia tan aviesa 
(para todo es preciso cierto apresto), 

eres siempre el primero que las besa 
con tu odioso sabor a nicotina 
que encadena, esclaviza y embelesa. 

Implacable si esnifas cocaína, 
¡qué blancura la raya más famosa!, 
ya dejaste a su tiempo la heroína; 

al volver la requiebras por preciosa; 
a ducharte podrías ir (anota 
con cariño y sonríe misteriosa). 

Grabaciones de gente porque bota 
en concierto o cercada de amenazas 
deportivas detrás de la pelota; 

con fanática mano me atenazas 
cobardica, miedoso, comadreja, 
y con suave susurro me desplazas. 

Ocurrente (el noveno) que aconseja 
(del capítulo sexto) la petaca 
de licor hacia el catre que acompleja 
por dormir los amantes la resaca.  

170 

S30, 25 a 31-07-11: Deterioro físico: la micción. Tumbado en la hamaca; le visita 
un grupo de chicas. Bromean sobre drogas; la rubita es la presidenta del club, se le 
insinúa. Beben, juegan y se divierte con alguna. La orgía sexual y luego la resaca. 

Alarmante, no impacto al azulejo, 
mi aparato en declive como el resto, 
deterioro visible en el espejo. 

Malograba la tarde bien dispuesto 
a seguir mi intención pérfida, aviesa 
en la hamaca durmiendo con apresto, 

llaman, abro a la chica que me besa 
con sabores a chicle y nicotina 
comandando un grupito que embelesa. 

Imparable la broma: cocaína 
va mejor que mi azúcar ya famosa, 
se divierten, me piden heroína, 

la rubita que baila es tan preciosa, 
presidenta del club de fans, anota, 
se restriega, susurra misteriosa. 

Gobernaba el bon vino de la bota, 
se manchaban el busto entre amenazas, 
meneaban el culo y la pelota, 

al azar, morenita que atenazas 
(su sonrisa y la tuya comadreja), 
una absorbes, las otras las desplazas. 

Oraciones del casto: se aconseja 
botellón a destajo y tu petaca, 
la franqueza sexual que te acompleja 
en el flujo, el reflujo y la resaca. 

10 mil versos muestraL.indd   183 05/06/14   12:18



184

185 

270 

Marzo-Junio 03: Ironía de los gobiernos paritarios. Dirige la política familiar de 
donaciones; las guerras del imperio. La ciencia contra el oscurantismo. Ideales, 
solidarios contra el hambre. Juventud hipotecada sin saberlo por un mundo viejo. 

Alarmante un gobierno por agallas 
(el programa es de broma en elecciones) 
paritario: corruptos y canallas. 

Malograba al mejor; las donaciones 
familiares habrán de competerme: 
valorar, decidir sus condiciones; 

otra guerra99 venida a conmoverme: 
el imperio parece sin enmienda, 
el derribo ¿por qué va a remorderme? 

Imparable la ciencia que pretenda 
darle al árbol su buena sacudida: 
que lo oscuro, el temor así reprenda; 

la aventura del mapa es atrevida, 
descifrar el genoma100 el alimento  
que hace a la humanidad tan decidida. 

Gobernaba en directo el cargamento 
desde el puesto de mando en que cabemos 
dos o tres en mitad del campamento; 

fácil ser solidarios si lo vemos, 
ideal que nos lleva a su molino 
diligentes del hambre que atendemos. 

Oraciones a cuenta del vecino 
donde lo humanitario es nuestra seña 
(demasiado linaje y pergamino), 
somos jóvenes (clave y contraseña). 

99 20-3 a 9-4 Segunda guerra del Golfo: cae la estatua de Saddam Hussein. 
100 14-4 Se completa el desciframiento del genoma. 

                10.- IDEALISMO 

371 

De 5h a 6h AM: El Chivato echa a los demás. Se burla de él pero le hace un regalo. 
Le ofrece una amistad que merece adjetivos. Trae su ordenador; explica que están 
en el bando de los malos, los que consienten la maldad. Solidaridad y resistencia. 

Amortigua su exceso con agallas 
(sin dignarse a dejar más elecciones) 
y los larga por golfos y canallas. 

Magistral es también en donaciones 
en aspectos que deben competerme; 
el silencio, sin otras condiciones; 

el chivato consigue conmoverme, 
se divierte conmigo sin enmienda: 
que después no me dé por remorderme. 

Impaciencia en saber lo que pretenda; 
se me abraza con fuerte sacudida, 
me agradece que apenas lo reprenda; 

su amistad repugnante es atrevida, 
compartir con tal tipo el alimento, 
el destino, la suerte decidida. 

Galopaste a por otro cargamento: 
ese mundo en que todos sí cabemos, 
traes tu ordenador al campamento; 

piensa, somos los malos; y si vemos 
ideales, cual aspas de molino 
van girando y jamás los atendemos. 

Orbital pero en torno a tu vecino:  
solidarios la clave, santo y seña, 
juramento de viejo pergamino; 
resistirnos (me dio la contraseña). 

184 

10.- IDEALISMO 

70 

5h30m PM: Los políticos fuera de campaña electoral. Delira, hipocresía del primer 
mundo; movilización contra la injusticia social. La solidaridad mundial; Bella se 
deja. Marcha de la sal de Gandhi. Las personas y los pueblos se oprimen entre sí. 

Asistencia social con más agallas 
de los líderes fuera de elecciones 
(pusilánimes, nobles o canallas). 

Malestares y a veces donaciones 
(no pensaba debieran competerme) 
aunque tarde, en terribles condiciones; 

solidario y propenso a conmoverme, 
impulsor fantasioso de la enmienda 
nacional que impidiera remorderme. 

Ideales sinceros, quien pretenda  
evitarse el sofoco o sacudida 
enseguida hallará quien le reprenda 

(al contacto mi mano es atrevida, 
en su cuerpo rebusca mi alimento, 
nuestra Bella me abraza decidida). 

Globalizo contigo el cargamento: 
por los gramos de sal a que cabemos 
pacifista es la marcha, el campamento, 

por el cruel monopolio aquí nos vemos: 
el británico pierde; a su molino 
el hindú lleva el cuento que atendemos. 

Opresores los pueblos del vecino, 
las personas copiamos esta seña 
perjurando también en pergamino; 
nuestro amor ha de ser mi contraseña. 

171 

S31, 1 a 7-08-11: Continuos cruces entre el deber y el vicio. Las donaciones que no 
arreglan el mundo. Las voces críticas y la defensa decidida de los ideales. Excesivos 
gastos generales en la ayuda humanitaria. Dos granjas para actividades sociales. 

Arremete el deber con sus agallas, 
en los cruces harás tus elecciones, 
te colocas: los buenos, los canallas. 

Maliciabas de hacer las donaciones 
que en su caso pudieran competerme 
en absurdas o extrañas condiciones, 

hay asuntos que logran conmoverme 
pero son muchos más los sin enmienda 
y la vida acepté sin remorderme. 

Implacable con alguien que pretenda 
acallar con su brusca sacudida 
esa voz cuya crítica reprenda, 

la defensa ha de ser bien atrevida 
para ver de servir como alimento 
de ideales de forma decidida. 

Grabaciones de cómo un cargamento 
(en que todos sumamos y cabemos) 
se extravía en lejano campamento, 

diez por ciento de todo lo que vemos 
llega a puerto, el noventa a su molino: 
muy cuantiosos los gastos que atendemos. 

Ocurrente y concorde mi vecino, 
nuestras granjas serán el santo y seña 
en labores sociales (pergamino  
con la firma, su lacre es contraseña). 
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Marzo-Junio 03: Ironía de los gobiernos paritarios. Dirige la política familiar de 
donaciones; las guerras del imperio. La ciencia contra el oscurantismo. Ideales, 
solidarios contra el hambre. Juventud hipotecada sin saberlo por un mundo viejo. 

Alarmante un gobierno por agallas 
(el programa es de broma en elecciones) 
paritario: corruptos y canallas. 

Malograba al mejor; las donaciones 
familiares habrán de competerme: 
valorar, decidir sus condiciones; 

otra guerra99 venida a conmoverme: 
el imperio parece sin enmienda, 
el derribo ¿por qué va a remorderme? 

Imparable la ciencia que pretenda 
darle al árbol su buena sacudida: 
que lo oscuro, el temor así reprenda; 

la aventura del mapa es atrevida, 
descifrar el genoma100 el alimento  
que hace a la humanidad tan decidida. 

Gobernaba en directo el cargamento 
desde el puesto de mando en que cabemos 
dos o tres en mitad del campamento; 

fácil ser solidarios si lo vemos, 
ideal que nos lleva a su molino 
diligentes del hambre que atendemos. 

Oraciones a cuenta del vecino 
donde lo humanitario es nuestra seña 
(demasiado linaje y pergamino), 
somos jóvenes (clave y contraseña). 

99 20-3 a 9-4 Segunda guerra del Golfo: cae la estatua de Saddam Hussein. 
100 14-4 Se completa el desciframiento del genoma. 

                10.- IDEALISMO 

371 

De 5h a 6h AM: El Chivato echa a los demás. Se burla de él pero le hace un regalo. 
Le ofrece una amistad que merece adjetivos. Trae su ordenador; explica que están 
en el bando de los malos, los que consienten la maldad. Solidaridad y resistencia. 

Amortigua su exceso con agallas 
(sin dignarse a dejar más elecciones) 
y los larga por golfos y canallas. 

Magistral es también en donaciones 
en aspectos que deben competerme; 
el silencio, sin otras condiciones; 

el chivato consigue conmoverme, 
se divierte conmigo sin enmienda: 
que después no me dé por remorderme. 

Impaciencia en saber lo que pretenda; 
se me abraza con fuerte sacudida, 
me agradece que apenas lo reprenda; 

su amistad repugnante es atrevida, 
compartir con tal tipo el alimento, 
el destino, la suerte decidida. 

Galopaste a por otro cargamento: 
ese mundo en que todos sí cabemos, 
traes tu ordenador al campamento; 

piensa, somos los malos; y si vemos 
ideales, cual aspas de molino 
van girando y jamás los atendemos. 

Orbital pero en torno a tu vecino:  
solidarios la clave, santo y seña, 
juramento de viejo pergamino; 
resistirnos (me dio la contraseña). 

184 

10.- IDEALISMO 

70 

5h30m PM: Los políticos fuera de campaña electoral. Delira, hipocresía del primer 
mundo; movilización contra la injusticia social. La solidaridad mundial; Bella se 
deja. Marcha de la sal de Gandhi. Las personas y los pueblos se oprimen entre sí. 

Asistencia social con más agallas 
de los líderes fuera de elecciones 
(pusilánimes, nobles o canallas). 

Malestares y a veces donaciones 
(no pensaba debieran competerme) 
aunque tarde, en terribles condiciones; 

solidario y propenso a conmoverme, 
impulsor fantasioso de la enmienda 
nacional que impidiera remorderme. 

Ideales sinceros, quien pretenda  
evitarse el sofoco o sacudida 
enseguida hallará quien le reprenda 

(al contacto mi mano es atrevida, 
en su cuerpo rebusca mi alimento, 
nuestra Bella me abraza decidida). 

Globalizo contigo el cargamento: 
por los gramos de sal a que cabemos 
pacifista es la marcha, el campamento, 

por el cruel monopolio aquí nos vemos: 
el británico pierde; a su molino 
el hindú lleva el cuento que atendemos. 

Opresores los pueblos del vecino, 
las personas copiamos esta seña 
perjurando también en pergamino; 
nuestro amor ha de ser mi contraseña. 

171 

S31, 1 a 7-08-11: Continuos cruces entre el deber y el vicio. Las donaciones que no 
arreglan el mundo. Las voces críticas y la defensa decidida de los ideales. Excesivos 
gastos generales en la ayuda humanitaria. Dos granjas para actividades sociales. 

Arremete el deber con sus agallas, 
en los cruces harás tus elecciones, 
te colocas: los buenos, los canallas. 

Maliciabas de hacer las donaciones 
que en su caso pudieran competerme 
en absurdas o extrañas condiciones, 

hay asuntos que logran conmoverme 
pero son muchos más los sin enmienda 
y la vida acepté sin remorderme. 

Implacable con alguien que pretenda 
acallar con su brusca sacudida 
esa voz cuya crítica reprenda, 

la defensa ha de ser bien atrevida 
para ver de servir como alimento 
de ideales de forma decidida. 

Grabaciones de cómo un cargamento 
(en que todos sumamos y cabemos) 
se extravía en lejano campamento, 

diez por ciento de todo lo que vemos 
llega a puerto, el noventa a su molino: 
muy cuantiosos los gastos que atendemos. 

Ocurrente y concorde mi vecino, 
nuestras granjas serán el santo y seña 
en labores sociales (pergamino  
con la firma, su lacre es contraseña). 
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271 

Julio-Octubre 03: Un periodista la persigue para un reportaje. La heredera de mil 
cualidades. Insiste hasta que Bella acepta. Preparan el programa que por fortuna 
pasa desapercibido;  pero se enamoran. El periodista se despide en un accidente. 

Arremete el colega que investigo 
(periodista, el autor del reportaje) 
con mi lista de méritos, lo intrigo. 

Maliciabas de entrar en el rodaje, 
la heredera (insistían en llamarla), 
hija lista de un chófer de garaje; 

licenciada en exactas (invitarla) 
como atleta, filósofa (en antena), 
activista (querrían escucharla). 

Implacable en seguirme de verbena; 
del poder burdo y turbio soy nativa, 
yo sería la reina en la colmena; 

la presión al final era excesiva: 
que entre dos le apretaran un tornillo 
o ceder en mi larga negativa. 

Grabaciones a golpe de martillo, 
unos días de prórroga pedimos, 
lo mejor que acabara en gran ladrillo; 

muy feliz el verano que salimos, 
apostaba por mí, por la cantera, 
a la cima del mundo nos subimos. 

Ocurrente, esforzado en qué manera, 
guerrillero cubano, che, barbudo; 
compromiso que busca papelera, 
accidente mortal de este peludo. 

                   11.- COMPROMISO 

372 

De 6h a7h AM: Corrupción por doquier. Programa para fichar sin estar presente. 
El libertinaje y la resistencia pasiva contra la opresión. La democracia prostituida; 
hace un llamamiento anarquista. Demostración del programa e intenta que se vaya. 

Alarmante si leo, si investigo 
mil chanchullos en cada reportaje; 
desde aquí me escaqueo pero intrigo. 

Malograba su aserto ya en rodaje,  
indirecto, algo críptico al llamarla 
solución cuando ficho en el garaje; 

la tendrás a tus pies al invitarla, 
bastarán la informática y la antena 
que conecta al reloj, ven a escucharla. 

Imparable su vida de verbena 
con cualquier lugareña, bien nativa 
o extranjera nocturna en su colmena; 

para un fiel celador, norma excesiva 
el fichar a las horas; un tornillo 
necesitan y enorme negativa. 

Gobernaba el poder con un martillo 
la peor democracia que pedimos, 
prostituida al dinero del ladrillo; 

compromiso: seguro que salimos, 
la anarquía será nuestra cantera, 
oprimidos, los parias ya subimos. 

Oraciones: me ficha a su manera 
(¿un programa, el enano más barbudo?), 
la vigilia a la puta papelera; 
le coloco su abrigo muy peludo. 

186 

11.- COMPROMISO 

71 

5h45m PM: Se ofrece a acompañarla: visita médica de rutina. No quiere, van por la 
calle, no lo escucha. No insiste, ya la conoce, le niega un beso de tornillo. El poeta 
le ofrece volver a empezar. Compromiso de revolucionario; romperá con la Sibila. 

Anticipo mi oferta (la investigo): 
su visita (me monto un reportaje) 
de rutina, los síntomas (me intrigo). 

Mansedumbre de muy poco rodaje, 
no podré ir con ella ni llamarla 
(se suceden casitas con garaje), 

otro intento después al invitarla, 
extraviada en un fallo de su antena, 
(profesor era yo de no escucharla). 

Importante es bailar en la verbena, 
ya conozco el percal de la nativa 
(zumba el zángano, el rey de la colmena), 

descargar la tensión si es excesiva, 
lo mejor es un beso de tornillo 
pero no lloraré su negativa. 

Generoso le ofrezco mi martillo, 
(hay que dar siempre más si algo pedimos) 
reiniciar desde aquel primer ladrillo; 

buscaré mi equilibrio si salimos 
victoriosos, cual piedra de cantera 
y obelisco; que al sol ambos subimos. 

Oprimido el testigo a su manera 
al querer compromisos de barbudo; 
la sibila y su libro ¡papelera!, 
mi regalo el deber santo y peludo. 

172 

S32, 8 a 14-08-11: Centros de rehabilitación. Campaña de promoción. La verbena 
veraniega de presentación; rico pero comprometido. Escenifica el derribo de un 
muro y salen en manifestación. Opresores, una constante en la evolución humana. 

Asistencia a los centros que investigo, 
no pretendo emitir un reportaje, 
aclarar si algo huele en lo que intrigo. 

Malestares comunes al rodaje 
(caridad si nos gusta así llamarla: 
un taller, un servicio de garaje), 

a la prensa queremos invitarla, 
desde el punto inicial está en antena 
la proclama; se paran a escucharla. 

Ideales merecen la verbena 
veraniega, un reclamo a la nativa 
(seguirá sorda Bella en su colmena), 

mi riqueza la tildan de excesiva, 
compromiso hasta el último tornillo, 
este lema no esconde negativa. 

Globalizo el mensaje en un martillo 
(porque justo es tomar lo que pedimos) 
y trituro otro muro de ladrillo; 

a la calle los parias ya salimos, 
soy su apóstol, la granja su cantera, 
hacia el centro, pensándolo subimos. 

Opresores, el pelo a su manera: 
bigotito, lampiño o bien barbudo; 
las banderas tendrán su papelera, 
el desliz del homínido peludo. 
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Julio-Octubre 03: Un periodista la persigue para un reportaje. La heredera de mil 
cualidades. Insiste hasta que Bella acepta. Preparan el programa que por fortuna 
pasa desapercibido;  pero se enamoran. El periodista se despide en un accidente. 

Arremete el colega que investigo 
(periodista, el autor del reportaje) 
con mi lista de méritos, lo intrigo. 

Maliciabas de entrar en el rodaje, 
la heredera (insistían en llamarla), 
hija lista de un chófer de garaje; 

licenciada en exactas (invitarla) 
como atleta, filósofa (en antena), 
activista (querrían escucharla). 

Implacable en seguirme de verbena; 
del poder burdo y turbio soy nativa, 
yo sería la reina en la colmena; 

la presión al final era excesiva: 
que entre dos le apretaran un tornillo 
o ceder en mi larga negativa. 

Grabaciones a golpe de martillo, 
unos días de prórroga pedimos, 
lo mejor que acabara en gran ladrillo; 

muy feliz el verano que salimos, 
apostaba por mí, por la cantera, 
a la cima del mundo nos subimos. 

Ocurrente, esforzado en qué manera, 
guerrillero cubano, che, barbudo; 
compromiso que busca papelera, 
accidente mortal de este peludo. 

                   11.- COMPROMISO 

372 

De 6h a7h AM: Corrupción por doquier. Programa para fichar sin estar presente. 
El libertinaje y la resistencia pasiva contra la opresión. La democracia prostituida; 
hace un llamamiento anarquista. Demostración del programa e intenta que se vaya. 

Alarmante si leo, si investigo 
mil chanchullos en cada reportaje; 
desde aquí me escaqueo pero intrigo. 

Malograba su aserto ya en rodaje,  
indirecto, algo críptico al llamarla 
solución cuando ficho en el garaje; 

la tendrás a tus pies al invitarla, 
bastarán la informática y la antena 
que conecta al reloj, ven a escucharla. 

Imparable su vida de verbena 
con cualquier lugareña, bien nativa 
o extranjera nocturna en su colmena; 

para un fiel celador, norma excesiva 
el fichar a las horas; un tornillo 
necesitan y enorme negativa. 

Gobernaba el poder con un martillo 
la peor democracia que pedimos, 
prostituida al dinero del ladrillo; 

compromiso: seguro que salimos, 
la anarquía será nuestra cantera, 
oprimidos, los parias ya subimos. 

Oraciones: me ficha a su manera 
(¿un programa, el enano más barbudo?), 
la vigilia a la puta papelera; 
le coloco su abrigo muy peludo. 
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11.- COMPROMISO 

71 

5h45m PM: Se ofrece a acompañarla: visita médica de rutina. No quiere, van por la 
calle, no lo escucha. No insiste, ya la conoce, le niega un beso de tornillo. El poeta 
le ofrece volver a empezar. Compromiso de revolucionario; romperá con la Sibila. 

Anticipo mi oferta (la investigo): 
su visita (me monto un reportaje) 
de rutina, los síntomas (me intrigo). 

Mansedumbre de muy poco rodaje, 
no podré ir con ella ni llamarla 
(se suceden casitas con garaje), 

otro intento después al invitarla, 
extraviada en un fallo de su antena, 
(profesor era yo de no escucharla). 

Importante es bailar en la verbena, 
ya conozco el percal de la nativa 
(zumba el zángano, el rey de la colmena), 

descargar la tensión si es excesiva, 
lo mejor es un beso de tornillo 
pero no lloraré su negativa. 

Generoso le ofrezco mi martillo, 
(hay que dar siempre más si algo pedimos) 
reiniciar desde aquel primer ladrillo; 

buscaré mi equilibrio si salimos 
victoriosos, cual piedra de cantera 
y obelisco; que al sol ambos subimos. 

Oprimido el testigo a su manera 
al querer compromisos de barbudo; 
la sibila y su libro ¡papelera!, 
mi regalo el deber santo y peludo. 
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S32, 8 a 14-08-11: Centros de rehabilitación. Campaña de promoción. La verbena 
veraniega de presentación; rico pero comprometido. Escenifica el derribo de un 
muro y salen en manifestación. Opresores, una constante en la evolución humana. 

Asistencia a los centros que investigo, 
no pretendo emitir un reportaje, 
aclarar si algo huele en lo que intrigo. 

Malestares comunes al rodaje 
(caridad si nos gusta así llamarla: 
un taller, un servicio de garaje), 

a la prensa queremos invitarla, 
desde el punto inicial está en antena 
la proclama; se paran a escucharla. 

Ideales merecen la verbena 
veraniega, un reclamo a la nativa 
(seguirá sorda Bella en su colmena), 

mi riqueza la tildan de excesiva, 
compromiso hasta el último tornillo, 
este lema no esconde negativa. 

Globalizo el mensaje en un martillo 
(porque justo es tomar lo que pedimos) 
y trituro otro muro de ladrillo; 

a la calle los parias ya salimos, 
soy su apóstol, la granja su cantera, 
hacia el centro, pensándolo subimos. 

Opresores, el pelo a su manera: 
bigotito, lampiño o bien barbudo; 
las banderas tendrán su papelera, 
el desliz del homínido peludo. 
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Noviembre 03-Febrero 04: ¿Hubiera sido su gran amor? Sus amigos la animan y se 
la rifan. Falsedades, la droga como refugio de su futuro. Colocada, sigue hablando 
con su padre. Su sexto cumpleaños bisiesto, amistades de las drogas o vía internet. 

Asistencia al entierro, triste peso, 
nunca supe que fuera el compañero, 
lo insultaba: cretino, lerdo, obeso. 

Malestares pagaba el mensajero 
suspirando a menudo por lucirme 
y además por hacerme de enfermero; 

cada amigo conforme en compartirme 
perjurándose todos lealtades, 
comunistas: por horas dividirme. 

Ideales sonaban las verdades, 
el afecto agobiaba caluroso 
en un mundo que aprecia falsedades; 

el otoño, el invierno más lluvioso 
resbalaron en mí sin consecuencia; 
del futuro esnifaba lo oloroso. 

Globalizo el espacio que silencia 
solitaria la sonda101 al escogerte 
como padre de ayer en confidencia; 

no consigues volver y distraerte 
disfrutando mis libros de lectora 
o los rostros102 que habrían de envolverte. 

Opresores mis usos de habladora 
que del sexto hacen este cumple astuto; 
internet como agencia y traductora 
que me nutre de amigos del canuto. 

101 18-1 La sonda Mars Express envía fotos de Marte. 
102 4-2 Se crea la red social Facebook. 

                    12.- AMISTAD I 

373 

De 7h a 8h AM: Pesada hermandad. Le ha caído bien al Chivato que se muestra 
muy absorbente. Un mundo injusto con diferentes recompensas. El Chivato facilitó 
su contratación; se consideran infiltrados. En la frontera entre la vida y la muerte. 

Arremete el chivato con el peso 
de la culpa, me llama compañero 
este amigo viscoso y tan obeso. 

Maliciabas que fuera un mensajero, 
que me viera tentado de lucirme, 
demostrarte que oficio de enfermero; 

no pareces dispuesto a compartirme, 
no te vas sin jurarte lealtades; 
soy un mago y aprendo a dividirme. 

Implacable este mundo sin verdades, 
muy cambiante, friolero o caluroso, 
desigual va premiando falsedades; 

futbolistas (si el día está lluvioso 
y el obrero se moja en consecuencia) 
empapados del éxito oloroso. 

(Grabaciones de cámara silencia) 
hice bien, presioné para escogerte 
celador (me revela en confidencia); 

infiltrados, evita distraerte, 
sé tenaz como fiel es la lectora, 
vida y muerte disputan envolverte. 

Ocurrente en su afín vena habladora: 
la frontera es el sitio más astuto, 
la informática buena traductora, 
malos tiempos de pluma y un canuto. 

188 

12.- AMISTAD I 

72 

6h PM: Los amigos comparten cargas. Heridita perruna, excusa para acompañarla 
al centro médico. Pasean juntos, sinceridad a medias; ríos de salmuera. Ella va al 
ginecólogo; que no la espere. Intenta sonsacar a la enfermera que lo malinterpreta. 

Asegura amistad que todo el peso 
del camino compartas compañero 
de fatiga, delgado o bien obeso. 

Mandamiento fugaz del mensajero: 
en la entrega tendría que lucirme, 
yo también necesito un enfermero; 

bravo el perro que quiso compartirme 
(con mi herida probé sus lealtades), 
entre dos no podría dividirme. 

Imperaban a medias las verdades 
con el vino, el paseo caluroso 
me sumía en un mar de falsedades; 

se escapaba la luz, día lluvioso 
persistente, salmuera en consecuencia 
el riachuelo salobre y oloroso. 

Gestación que el adiós aquí silencia; 
ginecólogo habrá para escogerte 
en consulta de suma confidencia; 

no te espere (me impides distraerte 
por un rato, magnífica lectora), 
logrará tu diagnóstico envolverte. 

Obsequioso me muestro y habladora 
la enfermera; averiguo muy astuto 
sus horarios; coqueta y traductora: 
ve un amigo al que liarse cual canuto. 

173 

S33, 15 a 21-08-11: El peso en oro de la amistad. Se deja llevar, muy pendientes de 
él. Las verdades y las falsedades: ¿ser libre?; un día nítido tras otro lluvioso. La 
generosidad de la amistad; el libro de compañía. Se siente solo escribiendo poemas. 

Anticipo el valor del oro en peso, 
amistad, al cuidado un compañero, 
premio gordo al tocarme un gran obeso. 

Mansedumbre presento al mensajero, 
les permito mostrarme o más lucirme 
con un buen mayordomo, mi enfermero; 

empeñados están en compartirme 
y en a prueba poner sus lealtades, 
entre todos procuro dividirme. 

Importante es vivir en tus verdades 
un agosto bastante caluroso; 
ser y libre: primeras falsedades; 

¡aleluya! que ayer salió lluvioso, 
hoy es nítido, limpio en consecuencia, 
aire puro, ligero y oloroso. 

Generoso quien todo lo silencia 
y posterga al proceso de escogerte 
en recíproca ayuda y confidencia, 

si consiste en que pueda distraerte, 
basta un libro a la gente que es lectora, 
no precisas de más para envolverte. 

Oprimido llamaba a mi habladora, 
no debía pasar por tan astuto 
al estar, soledad, sin traductora 
escribiendo las “oes” con canuto. 
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Noviembre 03-Febrero 04: ¿Hubiera sido su gran amor? Sus amigos la animan y se 
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que me viera tentado de lucirme, 
demostrarte que oficio de enfermero; 

no pareces dispuesto a compartirme, 
no te vas sin jurarte lealtades; 
soy un mago y aprendo a dividirme. 

Implacable este mundo sin verdades, 
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la frontera es el sitio más astuto, 
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al centro médico. Pasean juntos, sinceridad a medias; ríos de salmuera. Ella va al 
ginecólogo; que no la espere. Intenta sonsacar a la enfermera que lo malinterpreta. 

Asegura amistad que todo el peso 
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en la entrega tendría que lucirme, 
yo también necesito un enfermero; 

bravo el perro que quiso compartirme 
(con mi herida probé sus lealtades), 
entre dos no podría dividirme. 

Imperaban a medias las verdades 
con el vino, el paseo caluroso 
me sumía en un mar de falsedades; 

se escapaba la luz, día lluvioso 
persistente, salmuera en consecuencia 
el riachuelo salobre y oloroso. 

Gestación que el adiós aquí silencia; 
ginecólogo habrá para escogerte 
en consulta de suma confidencia; 

no te espere (me impides distraerte 
por un rato, magnífica lectora), 
logrará tu diagnóstico envolverte. 

Obsequioso me muestro y habladora 
la enfermera; averiguo muy astuto 
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S33, 15 a 21-08-11: El peso en oro de la amistad. Se deja llevar, muy pendientes de 
él. Las verdades y las falsedades: ¿ser libre?; un día nítido tras otro lluvioso. La 
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les permito mostrarme o más lucirme 
con un buen mayordomo, mi enfermero; 

empeñados están en compartirme 
y en a prueba poner sus lealtades, 
entre todos procuro dividirme. 
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un agosto bastante caluroso; 
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¡aleluya! que ayer salió lluvioso, 
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Generoso quien todo lo silencia 
y posterga al proceso de escogerte 
en recíproca ayuda y confidencia, 

si consiste en que pueda distraerte, 
basta un libro a la gente que es lectora, 
no precisas de más para envolverte. 

Oprimido llamaba a mi habladora, 
no debía pasar por tan astuto 
al estar, soledad, sin traductora 
escribiendo las “oes” con canuto. 

10 mil versos muestraL.indd   189 05/06/14   12:18



190

191 

                  13.- AMISTAD II 

374 

De 8h a 9h AM: Vestigios en conserva. Afortunados los vivos; consigue echar al 
Chivato. Algunas coincidencias con él; la amistad compensa el amor. Revolución 
que palie en parte el fracaso personal; ¿su doble real? Mayor valía de la amistad. 

Asistencia del mar, su caracola  
nos conserva el bramido, su dialecto; 
nuestras voces habitan la gramola. 

Malestares en este club selecto 
de los vivos (conviene así traerlo, 
no se siente ninguno predilecto); 

en la calle he tenido que ponerlo; 
imprudente si siempre es por lo mismo: 
el sigilo debiera promoverlo. 

Ideales de un cierto mimetismo, 
estos suyos bastante más locuaces; 
el poder del final, gran magnetismo; 

renovada amistad con que complaces 
el adiós al amor, frutos y mieles, 
y el cariño preciso satisfaces. 

Globalizo tu sueño de claveles, 
la revuelta el fracaso ha de calmarte 
a brochazos que no finos pinceles; 

casi un doble real, puedo prestarte 
lo peor de mi propio contenido 
mas carezco de ganas para espiarte. 

Opresores de todo cometido, 
con la cruel me tocó ser un payaso; 
hay que darle al amor su merecido, 
el amigo te ofrece medio vaso. 

190 

13.- AMISTAD II 

174 

S34, 22 a 28-08-11: El mar en la caracola, el ayer se desvanece. Lucha por mejorar 
las cosas; lo artificial es lo natural de nuestro homo. Se le pega mucha gente; es 
feliz. Un ramo de claveles; servir a su Bella. La felicidad panteísta: con v de vino. 

Asegura su mar la caracola; 
las palabras confunden su dialecto, 
los sonidos apagan la gramola. 

Mandamiento: distingue lo selecto, 
lucha en este universo por traerlo, 
de tu edad eres hijo predilecto; 

nadie actúa, tendrás tú que ponerlo; 
natural su artificio, es ya lo mismo 
pues al homo le dio por promoverlo. 

Imperaban la copia, el mimetismo, 
los colegas resueltos, bien locuaces 
adheridos a ti por magnetismo, 

muy feliz tú que en todo te complaces, 
los laureles del éxito, sus mieles, 
las primicias de virgo satisfaces. 

Gestación de este ramo de claveles: 
¿la terapia floral para calmarte?, 
¿la belleza a la busca de pinceles?, 

sólo importa el servicio que prestarte, 
nada existe con otro contenido, 
tú mi sol ¿con satélites a espiarte? 

Obsequioso, un difícil cometido 
(anfitrión, catedrático y payaso), 
panteísta en contraste merecido: 
los amigos, la viña, el vino, el vaso. 

  

10 mil versos muestraL.indd   190 05/06/14   12:18



191

191 

                  13.- AMISTAD II 

374 

De 8h a 9h AM: Vestigios en conserva. Afortunados los vivos; consigue echar al 
Chivato. Algunas coincidencias con él; la amistad compensa el amor. Revolución 
que palie en parte el fracaso personal; ¿su doble real? Mayor valía de la amistad. 

Asistencia del mar, su caracola  
nos conserva el bramido, su dialecto; 
nuestras voces habitan la gramola. 

Malestares en este club selecto 
de los vivos (conviene así traerlo, 
no se siente ninguno predilecto); 

en la calle he tenido que ponerlo; 
imprudente si siempre es por lo mismo: 
el sigilo debiera promoverlo. 

Ideales de un cierto mimetismo, 
estos suyos bastante más locuaces; 
el poder del final, gran magnetismo; 

renovada amistad con que complaces 
el adiós al amor, frutos y mieles, 
y el cariño preciso satisfaces. 

Globalizo tu sueño de claveles, 
la revuelta el fracaso ha de calmarte 
a brochazos que no finos pinceles; 

casi un doble real, puedo prestarte 
lo peor de mi propio contenido 
mas carezco de ganas para espiarte. 

Opresores de todo cometido, 
con la cruel me tocó ser un payaso; 
hay que darle al amor su merecido, 
el amigo te ofrece medio vaso. 

190 

13.- AMISTAD II 

174 

S34, 22 a 28-08-11: El mar en la caracola, el ayer se desvanece. Lucha por mejorar 
las cosas; lo artificial es lo natural de nuestro homo. Se le pega mucha gente; es 
feliz. Un ramo de claveles; servir a su Bella. La felicidad panteísta: con v de vino. 

Asegura su mar la caracola; 
las palabras confunden su dialecto, 
los sonidos apagan la gramola. 

Mandamiento: distingue lo selecto, 
lucha en este universo por traerlo, 
de tu edad eres hijo predilecto; 

nadie actúa, tendrás tú que ponerlo; 
natural su artificio, es ya lo mismo 
pues al homo le dio por promoverlo. 

Imperaban la copia, el mimetismo, 
los colegas resueltos, bien locuaces 
adheridos a ti por magnetismo, 

muy feliz tú que en todo te complaces, 
los laureles del éxito, sus mieles, 
las primicias de virgo satisfaces. 

Gestación de este ramo de claveles: 
¿la terapia floral para calmarte?, 
¿la belleza a la busca de pinceles?, 

sólo importa el servicio que prestarte, 
nada existe con otro contenido, 
tú mi sol ¿con satélites a espiarte? 

Obsequioso, un difícil cometido 
(anfitrión, catedrático y payaso), 
panteísta en contraste merecido: 
los amigos, la viña, el vino, el vaso. 

  

10 mil versos muestraL.indd   191 05/06/14   12:18



193 

Capítulo 7  

Salud 

(7º cuatrienio o ciclo bisiesto:  
de 29-02-2004 a 29-02-2008) 

Capítulo 7 

Salud 

(7ª jornada nocturna: de 8h PM del M 13 
a 9h AM del Mc 14 de marzo de 2012) 

192 

Capítulo 7  

Salud 

(Vísperas, llegó el atardecer: 
6 a 9h PM del Mc 29-02-2012) 

Capítulo 7 

Salud 

(semanas 35 a 47 de 2011, Virgo a Sagitario, 
de L 29-08-2011 a D 27-11-2011) 

10 mil versos muestraL.indd   192 05/06/14   12:18



193 

Capítulo 7  

Salud 

(7º cuatrienio o ciclo bisiesto:  
de 29-02-2004 a 29-02-2008) 

Capítulo 7 

Salud 

(7ª jornada nocturna: de 8h PM del M 13 
a 9h AM del Mc 14 de marzo de 2012) 

192 

Capítulo 7  

Salud 

(Vísperas, llegó el atardecer: 
6 a 9h PM del Mc 29-02-2012) 

Capítulo 7 

Salud 

(semanas 35 a 47 de 2011, Virgo a Sagitario, 
de L 29-08-2011 a D 27-11-2011) 

10 mil versos muestraL.indd   193 05/06/14   12:18



10 mil versos muestraL.indd   194 05/06/14   12:18



10 mil versos muestraL.indd   195 05/06/14   12:18



196

197 

273 

Marzo-Junio 04: La parte resquebraja el todo. Homo terrorista; el Islam amparado 
por las democracias condescendientes. Coincidencias de los mayores. Reaparece el 
Luchador como nuevo jefe y se casa con Bella. La pasión más dañina reencontrada. 

Señalable: al cortar una rodaja 
la unidad se rompió, saltó la trama; 
lo difícil barrer cada migaja. 

Atosiga creer que en esta rama 
haya algún animal que le apetezca 
esconder una bomba en la retama; 

atentado islamista que adolezca 
de derechos legales, los mejores, 
y que el once de marzo103 restablezca. 

Lisonjeras las pérdidas menores 
que aparecen con máximas señales: 
jefe en tren, stop (las cosas de mayores); 

coincidencias insólitas, geniales 
que resuelven problemas familiares 
aunque sea con costes tan brutales. 

Ultratumba volviste a los hogares 
que añorabas, felices bien entrabas, 
luchador de mis gozos escolares; 

nuevo jefe, en la misma boda estabas 
retocando sin trabas la estructura 
sin dejar que supiera que pasabas. 

Desconoce discreta la pintura 
que cubría los cuerpos desde el techo 
la pasión que animaba mi escultura 
combatiendo con él en nuestro lecho. 

103 11-3 Atentados islamistas en trenes en Madrid: 191 muertos. 

                  1.- FAMILIA 

375  

De 8h a 9h AM: Despensa vacía: algo traman. Sombra siniestra en el camino; su 
mujer de muy buen tipo. La encontró vestida muy discretita, mal síntoma. Objetos 
asociados al hogar; familia y libertad. La curiosidad de espiarla con su amante. 

Saturaba con su última rodaja 
la evidencia, el vacío que se trama: 
sólo piña, del resto ni migaja. 

Altozano: la sombra de la rama 
más siniestra, no es nada que apetezca 
observar su esqueleto de retama; 

mi mujer algo habrá de que adolezca, 
su figura no envidia a las mejores, 
un bombón en que el peso restablezca. 

Lucimiento ramplón, de los menores 
hoy o ayer; claros síntomas, señales 
de trastornos severos, los mayores; 

sin escotes ni minis tan geniales, 
deportivas sus prendas familiares; 
los estragos quizás sean brutales. 

Utillaje que asocio a mis hogares, 
te sabías en casa cuando entrabas 
al volver de tus cuitas escolares; 

eras tú en función de donde estabas: 
la familia prestaba su estructura, 
ley de vida al final también pasabas. 

Descarado terceto, ni en pintura 
un ejemplo o modelo bajo techo; 
el mortal escritor es ya escultura, 
yo curioso de espiarlos en el lecho. 

196 

1.- FAMILIA 

73 

6h15m PM: Bendecir la mesa; últimas cenas. Derechos paternos a disponer, ya 
felizmente desaparecidos. Territorio de los hijos; relaciones paterno-filiales. Vacío 
de las casas sin niños; su doble corporeizado. Pintura y escultura, amor y sexo. 

Santifica señor cada rodaja 
de las últimas cenas de la trama 
familiar: que no escape ni migaja. 

Ascendiente es el padre de su rama 
con derecho a pisar lo que apetezca 
en la selva, el desmonte o la retama: 

la maldad de que el prócer adolezca 
causará que el deber de los mejores 
nunca más tal desorden restablezca. 

Leoneras habitan los menores; 
desde allí nos envían sus señales, 
territorio vedado a los mayores; 

padres, hijos, palurdos o geniales; 
al hablar de los lazos familiares 
por desgracia experiencias hay brutales. 

Uterino el furor de los hogares, 
el vacío en la casa cuando entrabas 
sin mochilas ni ruidos escolares; 

tú que nunca naciste, ¿dónde estabas?, 
el gemelo brotado en mi estructura   
que a mi lado y de mí jamás pasabas. 

Decretable ha de ser que la pintura 
y el amor refocilen en el techo 
muy etéreos mientras la escultura  
hecha carne en tu sexo pide lecho. 

175 

S35, 29-08 a 4-09-11: La parte y el todo. Azar en donde naces; mejor en una familia 
ordenada. Limpiar el pasado; enorme mérito de la subsistencia. El recuerdo mejora 
los sitios de la infancia; de adulto eres un extraño. Las huellas, los huecos, el vacío. 

Septembrino es el fruto y su rodaja 
como el todo y la parte de la trama; 
la comida se agota en tu migaja. 

Agregado al nacer en una rama 
no preguntan por alguien que apetezca 
un palacio o su cuna de retama; 

de jefitis, corriente que adolezca 
todo padre; será de los mejores 
el que el orden proteja y restablezca. 

Lavaremos a fondo las menores 
apariencias, vestigios y señales 
del pasado, leyendas de mayores: 

unos hombres austeros y geniales 
transmitieron los genes familiares 
en momentos terribles y brutales. 

Urbanizas los usos, los hogares 
de ese niño, los cuartos en que entrabas 
muy veloz con deberes escolares; 

de casado otro eras, nunca estabas 
y la casa cambiaba su estructura, 
del cariño a los hijos tú pasabas. 

Desafina el recuerdo en la pintura, 
ascendidas las vidas hacia el techo; 
permanecen los huecos (la escultura, 
la memoria) del aire en triste lecho. 
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Marzo-Junio 04: La parte resquebraja el todo. Homo terrorista; el Islam amparado 
por las democracias condescendientes. Coincidencias de los mayores. Reaparece el 
Luchador como nuevo jefe y se casa con Bella. La pasión más dañina reencontrada. 

Señalable: al cortar una rodaja 
la unidad se rompió, saltó la trama; 
lo difícil barrer cada migaja. 

Atosiga creer que en esta rama 
haya algún animal que le apetezca 
esconder una bomba en la retama; 

atentado islamista que adolezca 
de derechos legales, los mejores, 
y que el once de marzo103 restablezca. 

Lisonjeras las pérdidas menores 
que aparecen con máximas señales: 
jefe en tren, stop (las cosas de mayores); 

coincidencias insólitas, geniales 
que resuelven problemas familiares 
aunque sea con costes tan brutales. 

Ultratumba volviste a los hogares 
que añorabas, felices bien entrabas, 
luchador de mis gozos escolares; 

nuevo jefe, en la misma boda estabas 
retocando sin trabas la estructura 
sin dejar que supiera que pasabas. 

Desconoce discreta la pintura 
que cubría los cuerpos desde el techo 
la pasión que animaba mi escultura 
combatiendo con él en nuestro lecho. 

103 11-3 Atentados islamistas en trenes en Madrid: 191 muertos. 

                  1.- FAMILIA 

375  

De 8h a 9h AM: Despensa vacía: algo traman. Sombra siniestra en el camino; su 
mujer de muy buen tipo. La encontró vestida muy discretita, mal síntoma. Objetos 
asociados al hogar; familia y libertad. La curiosidad de espiarla con su amante. 

Saturaba con su última rodaja 
la evidencia, el vacío que se trama: 
sólo piña, del resto ni migaja. 

Altozano: la sombra de la rama 
más siniestra, no es nada que apetezca 
observar su esqueleto de retama; 

mi mujer algo habrá de que adolezca, 
su figura no envidia a las mejores, 
un bombón en que el peso restablezca. 

Lucimiento ramplón, de los menores 
hoy o ayer; claros síntomas, señales 
de trastornos severos, los mayores; 

sin escotes ni minis tan geniales, 
deportivas sus prendas familiares; 
los estragos quizás sean brutales. 

Utillaje que asocio a mis hogares, 
te sabías en casa cuando entrabas 
al volver de tus cuitas escolares; 

eras tú en función de donde estabas: 
la familia prestaba su estructura, 
ley de vida al final también pasabas. 

Descarado terceto, ni en pintura 
un ejemplo o modelo bajo techo; 
el mortal escritor es ya escultura, 
yo curioso de espiarlos en el lecho. 

196 

1.- FAMILIA 

73 

6h15m PM: Bendecir la mesa; últimas cenas. Derechos paternos a disponer, ya 
felizmente desaparecidos. Territorio de los hijos; relaciones paterno-filiales. Vacío 
de las casas sin niños; su doble corporeizado. Pintura y escultura, amor y sexo. 

Santifica señor cada rodaja 
de las últimas cenas de la trama 
familiar: que no escape ni migaja. 

Ascendiente es el padre de su rama 
con derecho a pisar lo que apetezca 
en la selva, el desmonte o la retama: 

la maldad de que el prócer adolezca 
causará que el deber de los mejores 
nunca más tal desorden restablezca. 

Leoneras habitan los menores; 
desde allí nos envían sus señales, 
territorio vedado a los mayores; 

padres, hijos, palurdos o geniales; 
al hablar de los lazos familiares 
por desgracia experiencias hay brutales. 

Uterino el furor de los hogares, 
el vacío en la casa cuando entrabas 
sin mochilas ni ruidos escolares; 

tú que nunca naciste, ¿dónde estabas?, 
el gemelo brotado en mi estructura   
que a mi lado y de mí jamás pasabas. 

Decretable ha de ser que la pintura 
y el amor refocilen en el techo 
muy etéreos mientras la escultura  
hecha carne en tu sexo pide lecho. 

175 

S35, 29-08 a 4-09-11: La parte y el todo. Azar en donde naces; mejor en una familia 
ordenada. Limpiar el pasado; enorme mérito de la subsistencia. El recuerdo mejora 
los sitios de la infancia; de adulto eres un extraño. Las huellas, los huecos, el vacío. 

Septembrino es el fruto y su rodaja 
como el todo y la parte de la trama; 
la comida se agota en tu migaja. 

Agregado al nacer en una rama 
no preguntan por alguien que apetezca 
un palacio o su cuna de retama; 

de jefitis, corriente que adolezca 
todo padre; será de los mejores 
el que el orden proteja y restablezca. 

Lavaremos a fondo las menores 
apariencias, vestigios y señales 
del pasado, leyendas de mayores: 

unos hombres austeros y geniales 
transmitieron los genes familiares 
en momentos terribles y brutales. 

Urbanizas los usos, los hogares 
de ese niño, los cuartos en que entrabas 
muy veloz con deberes escolares; 

de casado otro eras, nunca estabas 
y la casa cambiaba su estructura, 
del cariño a los hijos tú pasabas. 

Desafina el recuerdo en la pintura, 
ascendidas las vidas hacia el techo; 
permanecen los huecos (la escultura, 
la memoria) del aire en triste lecho. 
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Julio-Octubre 04: La vida se imita y repite. Otro jefe en la familia, largan a su 
madre. Blanqueo de dinero, nada dicen de su crisis matrimonial; sus defectos. 
Intenta ganarse al Luchador pero se abandona. Una mansión de guardianes. 

Septembrino fue el día de desvanes; 
tras los juegos104 de helénica morada 
descubrí que vivimos de refranes.  

Agregado otro extraño a la fachada 
que los lanza también al abatirse, 
tal pasó con la última portada; 

el cabrón luchador iba a sumirse 
(la cantante a un país de caramelo) 
en su hogar y, curioso, a deprimirse. 

Lavaremos dinero (¡en el ciruelo!); 
mas se calla la prensa lo inestable 
sin control: dos mitades de un pomelo; 

dependiente lo soy y no culpable 
de avidez de riqueza; mi apetito 
desmedido, digamos confesable. 

Urbanizas, mejoras cada rito, 
con prudencia la casa favoreces; 
¡el amor!, vencerás al muy cabrito; 

lo peor si de ti te compadeces: 
alcohol, cocaína, chocolate, 
con el cóctel padeces, te entristeces. 

Desafina la guardia de granate, 
lo estropean si encima comen fruta, 
uniformes de sangre, de tomate; 
la mansión un castillo, abrupta gruta. 

104 13 a 29-8 JJOO de Atenas. 

                2.- HOGAR 

376 

De 9h a 10h PM: Desvanes como altares familiares. Hogar en descomposición bajo 
apariencias. Memoria proustiana, el tiempo es el culpable in crescendo. Ironía del 
polvo doméstico, las células muertas. Cadáveres dotados de la ignorancia eterna. 

Señalable que lares y desvanes 
son altares, el alma en su morada; 
en la lengua de viejos sus refranes. 

Atosiga encontrar tras la fachada 
el hogar falso a punto de abatirse 
(los atlantes, cariátide en portada), 

engañosa nostalgia en que sumirse: 
las castañas, el fuego, el caramelo, 
el porrón; ganas son de deprimirse. 

Lisonjeras las flores del ciruelo, 
el aroma (memoria ya inestable), 
la corteza arrugada del pomelo; 

sólo el tiempo diré que es el culpable, 
tragaldabas de trágico apetito, 
su trascurso es notorio y confesable. 

Ultratumba se cumple el mismo rito: 
el doméstico polvo favoreces 
con sequísima piel de fiel cabrito; 

a tus células muertas compadeces 
(esta noche me entrego al chocolate), 
las pelusas, las motas, te entristeces. 

Desconoce su sangre muy granate 
(o si es vino, un tintazo de la fruta 
remostada por pies color tomate) 
el mejor habitante de la gruta. 

198 

2.- HOGAR 

74 

6h30m PM: Los desvanes, los refranes, el sobrante. La fachada de su casa, la 
nostalgia, las emociones. Tres árboles en el recuerdo; ¿la familia culpable? 
Ultrajes de Bella, como un perrito. El corazón trabaja para gobernar su vida. 

Señoriales resultan los desvanes 
cual esencia sobrante en la morada 
(como hablando se portan los refranes). 

Asociaba mi hogar a la fachada 
con temor de que hubiera de abatirse 
y truncar de mi vida la portada; 

poco ayuda nostalgia en que sumirse, 
la emoción lista está cual caramelo 
para hacerse de menos, deprimirse. 

Limonero, cerezo y un ciruelo 
sois los únicos fieles; inestable  
lo demás, su amargura de pomelo, 

¿dónde está mi familia, algún culpable, 
mis hermanos, mis padres de apetito 
castrador, la ternura confesable? 

Universo regido por tu rito 
cuyo fin caprichosa favoreces 
con hirientes ultrajes al cabrito; 

a tu extraño marido compadeces, 
nada es propio, tampoco el chocolate, 
tu regalo si mucho me entristeces. 

Descripción: una joya cual granate,  
la naranja sanguina si eres fruta 
con el zumo rojizo de un tomate; 
corazón que trabajas en mi gruta.  

              

176 

S36, 5 a 11-09-11: El tiempo santificado en los desvanes. Pudor a mostrar cariño; 
el hogar como refugio. El recuerdo amargo de sus dos hijos. La madre aglutina el 
hogar; la familia más importante que el deseo. Debería hacer caso a su corazón. 

Santifica el señor de los desvanes 
el discurso del tiempo en la morada, 
la nostalgia, sentencias y refranes. 

Ascendiente lo intenta en la fachada, 
el afecto se escapa al abatirse 
el pudor a mostrarlo en la portada; 

el hogar, el rincón donde sumirse 
con sabor, con olor a caramelo, 
fusionarse al espacio o deprimirse. 

Leoneras filiales: un ciruelo 
juvenil (pararrayos inestable) 
y una chica agridulce cual pomelo; 

por los vivos y ausentes soy culpable, 
extraviaron las partes su apetito, 
perdonad mi pecado confesable. 

Uterino, la madre cuida el rito, 
al faltar, la escampada favoreces 
(este macho alfa apenas un cabrito), 

de alejarlos, en paz te compadeces, 
por el pan renunciaste al chocolate, 
disimulas, a veces te entristeces. 

Decretable: el color sea granate, 
la granada explosiva nuestra fruta, 
la textura y la sangre del tomate, 
corazón voy buscando en esta gruta. 

  

10 mil versos muestraL.indd   198 05/06/14   12:18



199

199 

274 

Julio-Octubre 04: La vida se imita y repite. Otro jefe en la familia, largan a su 
madre. Blanqueo de dinero, nada dicen de su crisis matrimonial; sus defectos. 
Intenta ganarse al Luchador pero se abandona. Una mansión de guardianes. 

Septembrino fue el día de desvanes; 
tras los juegos104 de helénica morada 
descubrí que vivimos de refranes.  

Agregado otro extraño a la fachada 
que los lanza también al abatirse, 
tal pasó con la última portada; 

el cabrón luchador iba a sumirse 
(la cantante a un país de caramelo) 
en su hogar y, curioso, a deprimirse. 

Lavaremos dinero (¡en el ciruelo!); 
mas se calla la prensa lo inestable 
sin control: dos mitades de un pomelo; 

dependiente lo soy y no culpable 
de avidez de riqueza; mi apetito 
desmedido, digamos confesable. 

Urbanizas, mejoras cada rito, 
con prudencia la casa favoreces; 
¡el amor!, vencerás al muy cabrito; 

lo peor si de ti te compadeces: 
alcohol, cocaína, chocolate, 
con el cóctel padeces, te entristeces. 

Desafina la guardia de granate, 
lo estropean si encima comen fruta, 
uniformes de sangre, de tomate; 
la mansión un castillo, abrupta gruta. 

104 13 a 29-8 JJOO de Atenas. 

                2.- HOGAR 

376 

De 9h a 10h PM: Desvanes como altares familiares. Hogar en descomposición bajo 
apariencias. Memoria proustiana, el tiempo es el culpable in crescendo. Ironía del 
polvo doméstico, las células muertas. Cadáveres dotados de la ignorancia eterna. 

Señalable que lares y desvanes 
son altares, el alma en su morada; 
en la lengua de viejos sus refranes. 

Atosiga encontrar tras la fachada 
el hogar falso a punto de abatirse 
(los atlantes, cariátide en portada), 

engañosa nostalgia en que sumirse: 
las castañas, el fuego, el caramelo, 
el porrón; ganas son de deprimirse. 

Lisonjeras las flores del ciruelo, 
el aroma (memoria ya inestable), 
la corteza arrugada del pomelo; 

sólo el tiempo diré que es el culpable, 
tragaldabas de trágico apetito, 
su trascurso es notorio y confesable. 

Ultratumba se cumple el mismo rito: 
el doméstico polvo favoreces 
con sequísima piel de fiel cabrito; 

a tus células muertas compadeces 
(esta noche me entrego al chocolate), 
las pelusas, las motas, te entristeces. 

Desconoce su sangre muy granate 
(o si es vino, un tintazo de la fruta 
remostada por pies color tomate) 
el mejor habitante de la gruta. 

198 

2.- HOGAR 

74 

6h30m PM: Los desvanes, los refranes, el sobrante. La fachada de su casa, la 
nostalgia, las emociones. Tres árboles en el recuerdo; ¿la familia culpable? 
Ultrajes de Bella, como un perrito. El corazón trabaja para gobernar su vida. 

Señoriales resultan los desvanes 
cual esencia sobrante en la morada 
(como hablando se portan los refranes). 

Asociaba mi hogar a la fachada 
con temor de que hubiera de abatirse 
y truncar de mi vida la portada; 

poco ayuda nostalgia en que sumirse, 
la emoción lista está cual caramelo 
para hacerse de menos, deprimirse. 

Limonero, cerezo y un ciruelo 
sois los únicos fieles; inestable  
lo demás, su amargura de pomelo, 

¿dónde está mi familia, algún culpable, 
mis hermanos, mis padres de apetito 
castrador, la ternura confesable? 

Universo regido por tu rito 
cuyo fin caprichosa favoreces 
con hirientes ultrajes al cabrito; 

a tu extraño marido compadeces, 
nada es propio, tampoco el chocolate, 
tu regalo si mucho me entristeces. 

Descripción: una joya cual granate,  
la naranja sanguina si eres fruta 
con el zumo rojizo de un tomate; 
corazón que trabajas en mi gruta.  

              

176 

S36, 5 a 11-09-11: El tiempo santificado en los desvanes. Pudor a mostrar cariño; 
el hogar como refugio. El recuerdo amargo de sus dos hijos. La madre aglutina el 
hogar; la familia más importante que el deseo. Debería hacer caso a su corazón. 

Santifica el señor de los desvanes 
el discurso del tiempo en la morada, 
la nostalgia, sentencias y refranes. 

Ascendiente lo intenta en la fachada, 
el afecto se escapa al abatirse 
el pudor a mostrarlo en la portada; 

el hogar, el rincón donde sumirse 
con sabor, con olor a caramelo, 
fusionarse al espacio o deprimirse. 

Leoneras filiales: un ciruelo 
juvenil (pararrayos inestable) 
y una chica agridulce cual pomelo; 

por los vivos y ausentes soy culpable, 
extraviaron las partes su apetito, 
perdonad mi pecado confesable. 

Uterino, la madre cuida el rito, 
al faltar, la escampada favoreces 
(este macho alfa apenas un cabrito), 

de alejarlos, en paz te compadeces, 
por el pan renunciaste al chocolate, 
disimulas, a veces te entristeces. 

Decretable: el color sea granate, 
la granada explosiva nuestra fruta, 
la textura y la sangre del tomate, 
corazón voy buscando en esta gruta. 
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Noviembre 04-Febrero 05: La prostituye públicamente sin vergüenza. ¡Qué mejor 
regalo para sus huéspedes! Maternidad frustrada, el Luchador hace su vida. Sus 
maltratos ocasionales; alguna propina del Luchador. Una prostituta a sus 25 años. 

Santifica los cuerpos que te elijo, 
ejercítate esposa en tal estado, 
no te ocultes en sórdido escondrijo. 

Ascendiente que impone su tratado: 
mis servicios (las más veces grabando) 
con sus huéspedes, otras con traslado; 

mi belleza según vaya ordenando: 
navideña levanto algún abeto, 
me desnudan si estamos archivando. 

Leoneras darían para un feto: 
un tsunami105 que el sueño lo jubiles 
y por yerma me quede en esqueleto; 

poco riesgo que el sexo me vigiles, 
quién me folle es de escasa relevancia, 
yo te escucho al volver a tus rediles. 

Uterino furor en la distancia: 
tus amigos disfrutan tus enseres, 
nos apuran, me dejan de ambulancia; 

son negocios de ardientes quehaceres, 
soy regalo de un capo sedentario 
que tal vez me repase en sus talleres. 

Decretable el hacer del funcionario 
entregado a la causa del sistema, 
prostituta de pinta y de sagrario 
(veinticinco y se oculta el teorema). 

105 26-12 Tsunami de Sumatra: 228.000 muertos. 

               3.- RIESGO 

377 

De 10h a 11h PM: Un doble, antípoda; nada queda de uno mismo. Archivan cintas 
de seguridad, sin fantasmas, para nada. Impedidos el niño y el anciano. Maquinaria 
de producción y parásitos. Los sistemas de protección, la ciencia contra el riesgo.  

Septembrino el antípoda que elijo; 
de marzal neonato fue mi estado, 
nada suyo hay aquí, ¡vaya escondrijo! 

Agregado otro zombi y bien tratado, 
nuestras cámaras siempre van grabando: 
a ninguno pillamos de traslado; 

para estar tanto tráfico ordenando 
(ataúdes de pino y más de abeto) 
vamos cintas insulsas archivando. 

Lavaremos al niño que era feto 
pero, poco después que me jubiles, 
limpiarán al anciano en mi esqueleto; 

no precisan mis pasos que vigiles, 
huido lo original de relevancia 
lo tendrás padre polvo en tus rediles. 

Urbanizas, preparas a distancia 
aprendices, obreros; son enseres, 
mercancía futura de ambulancia; 

laboriosos en sucios quehaceres, 
tristes ácaros; polvo sedentario, 
alimentas, acoges sus talleres. 

Desafina el honesto funcionario, 
contra el riesgo establece su sistema: 
antes eran asuntos de sagrario, 
desarrolla la ciencia el teorema. 

200 

3.- RIESGO 

75 

6h45m PM: Un cobarde: sobrevivir sin riesgos. Adiós al ligue con la enfermera; la 
vida se va entre adornarse y archivar. Vida fugaz; ¿éxito a la segunda con Bella? 
Catástrofes alrededor; la sal ahuyenta los malos espíritus. Esta vez no la perderá. 

Salvavidas si puedo lo que elijo, 
sobrevivo de náufrago; es mi estado 
cobardía sin riesgo en mi escondrijo. 

Alentaba a seguir con lo tratado, 
se temió que la estábamos grabando, 
mi enfermera al informe dio traslado, 

¡cuántos ratos gastamos ordenando!, 
tú adornas tu cuerpo y yo mi abeto, 
media vida y el resto es archivando. 

Limitado trayecto tiene el feto, 
es fugaz la estación de quien jubiles 
y enseguida saluda el esqueleto; 

los peligros conviene que vigiles                                                      
si pretendes que tenga relevancia 
tu aventura de vuelta a los rediles. 

Ululante sirena en la distancia, 
la catástrofe atañe a los enseres 
y a los seres que irán en ambulancia, 

salvaguarda la sal tus quehaceres 
del fantasma maligno y sedentario 
que parece habitar en los talleres. 

Desconfianza mayor que al funcionario 
que pondera lo bueno del sistema; 
esta vez guardadita en un sagrario 
te tendré, perfección de teorema. 

177 

S37, 12 a 18-09-11: Mejor ser temeroso que no querer saber. ¿Libertad o existencia 
vigilada?; fotos de sospechosos. Limón arrugado como feto y como viejo; habla con 
su conciencia. Humorada; el gran riesgo en el vivir cotidiano. Gestión de riesgos. 

Señoriales los hábitos, elijo 
afrontar el temor y no tu estado 
de avestruz, la cabeza en tu escondrijo. 

Asociaba vivir libre al tratado 
que permite mi vida estar grabando 
para un día mandarme de traslado; 

repasando las fotos y ordenando 
candidatos al pino o al abeto, 
sospechosos que vamos archivando. 

Limonero, tu fruto es como el feto 
arrugado del viejo que jubiles 
con mi piel, corazón y mi esqueleto; 

¿para qué servirá que me vigiles 
si las cosas de alguna relevancia 
nos ocurren adentro, en los rediles? 

Universo: infinita es la distancia  
entre seres y estúpidos enseres, 
y al lejano hospital en ambulancia; 

vive el riesgo en los muchos quehaceres 
cotidianos del hombre sedentario 
que a menudo visita sus talleres. 

Descripción muy real del funcionario: 
los defectos, mejoras del sistema; 
las creencias, latrías de sagrario, 
la razón esencial del teorema. 
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Noviembre 04-Febrero 05: La prostituye públicamente sin vergüenza. ¡Qué mejor 
regalo para sus huéspedes! Maternidad frustrada, el Luchador hace su vida. Sus 
maltratos ocasionales; alguna propina del Luchador. Una prostituta a sus 25 años. 

Santifica los cuerpos que te elijo, 
ejercítate esposa en tal estado, 
no te ocultes en sórdido escondrijo. 

Ascendiente que impone su tratado: 
mis servicios (las más veces grabando) 
con sus huéspedes, otras con traslado; 

mi belleza según vaya ordenando: 
navideña levanto algún abeto, 
me desnudan si estamos archivando. 

Leoneras darían para un feto: 
un tsunami105 que el sueño lo jubiles 
y por yerma me quede en esqueleto; 

poco riesgo que el sexo me vigiles, 
quién me folle es de escasa relevancia, 
yo te escucho al volver a tus rediles. 

Uterino furor en la distancia: 
tus amigos disfrutan tus enseres, 
nos apuran, me dejan de ambulancia; 

son negocios de ardientes quehaceres, 
soy regalo de un capo sedentario 
que tal vez me repase en sus talleres. 

Decretable el hacer del funcionario 
entregado a la causa del sistema, 
prostituta de pinta y de sagrario 
(veinticinco y se oculta el teorema). 

105 26-12 Tsunami de Sumatra: 228.000 muertos. 

               3.- RIESGO 

377 

De 10h a 11h PM: Un doble, antípoda; nada queda de uno mismo. Archivan cintas 
de seguridad, sin fantasmas, para nada. Impedidos el niño y el anciano. Maquinaria 
de producción y parásitos. Los sistemas de protección, la ciencia contra el riesgo.  

Septembrino el antípoda que elijo; 
de marzal neonato fue mi estado, 
nada suyo hay aquí, ¡vaya escondrijo! 

Agregado otro zombi y bien tratado, 
nuestras cámaras siempre van grabando: 
a ninguno pillamos de traslado; 

para estar tanto tráfico ordenando 
(ataúdes de pino y más de abeto) 
vamos cintas insulsas archivando. 

Lavaremos al niño que era feto 
pero, poco después que me jubiles, 
limpiarán al anciano en mi esqueleto; 

no precisan mis pasos que vigiles, 
huido lo original de relevancia 
lo tendrás padre polvo en tus rediles. 

Urbanizas, preparas a distancia 
aprendices, obreros; son enseres, 
mercancía futura de ambulancia; 

laboriosos en sucios quehaceres, 
tristes ácaros; polvo sedentario, 
alimentas, acoges sus talleres. 

Desafina el honesto funcionario, 
contra el riesgo establece su sistema: 
antes eran asuntos de sagrario, 
desarrolla la ciencia el teorema. 

200 

3.- RIESGO 

75 

6h45m PM: Un cobarde: sobrevivir sin riesgos. Adiós al ligue con la enfermera; la 
vida se va entre adornarse y archivar. Vida fugaz; ¿éxito a la segunda con Bella? 
Catástrofes alrededor; la sal ahuyenta los malos espíritus. Esta vez no la perderá. 

Salvavidas si puedo lo que elijo, 
sobrevivo de náufrago; es mi estado 
cobardía sin riesgo en mi escondrijo. 

Alentaba a seguir con lo tratado, 
se temió que la estábamos grabando, 
mi enfermera al informe dio traslado, 

¡cuántos ratos gastamos ordenando!, 
tú adornas tu cuerpo y yo mi abeto, 
media vida y el resto es archivando. 

Limitado trayecto tiene el feto, 
es fugaz la estación de quien jubiles 
y enseguida saluda el esqueleto; 

los peligros conviene que vigiles                                                      
si pretendes que tenga relevancia 
tu aventura de vuelta a los rediles. 

Ululante sirena en la distancia, 
la catástrofe atañe a los enseres 
y a los seres que irán en ambulancia, 

salvaguarda la sal tus quehaceres 
del fantasma maligno y sedentario 
que parece habitar en los talleres. 

Desconfianza mayor que al funcionario 
que pondera lo bueno del sistema; 
esta vez guardadita en un sagrario 
te tendré, perfección de teorema. 

177 

S37, 12 a 18-09-11: Mejor ser temeroso que no querer saber. ¿Libertad o existencia 
vigilada?; fotos de sospechosos. Limón arrugado como feto y como viejo; habla con 
su conciencia. Humorada; el gran riesgo en el vivir cotidiano. Gestión de riesgos. 

Señoriales los hábitos, elijo 
afrontar el temor y no tu estado 
de avestruz, la cabeza en tu escondrijo. 

Asociaba vivir libre al tratado 
que permite mi vida estar grabando 
para un día mandarme de traslado; 

repasando las fotos y ordenando 
candidatos al pino o al abeto, 
sospechosos que vamos archivando. 

Limonero, tu fruto es como el feto 
arrugado del viejo que jubiles 
con mi piel, corazón y mi esqueleto; 

¿para qué servirá que me vigiles 
si las cosas de alguna relevancia 
nos ocurren adentro, en los rediles? 

Universo: infinita es la distancia  
entre seres y estúpidos enseres, 
y al lejano hospital en ambulancia; 

vive el riesgo en los muchos quehaceres 
cotidianos del hombre sedentario 
que a menudo visita sus talleres. 

Descripción muy real del funcionario: 
los defectos, mejoras del sistema; 
las creencias, latrías de sagrario, 
la razón esencial del teorema. 
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Marzo-Junio 05: Rebaños eclesial y sexual, cuestión de pastores. Bella confusa al 
borde de la locura. Utiliza su cuerpo para crear sus propias lealtades. Sus únicos 
ingresos provienen de los hombres. Paranoia de la cocaína: insectos bajo la piel. 

Señoriales disponen su rebaño 
(muere el papa, a por otro106, truco o trato), 
soy la oveja y la jaca en el castaño. 

Asociaba mi shock tan insensato 
al parón necesario al estudiarse 
de pastor o jinete en su retrato; 

como enferma tendrían que aceptarse 
(la locura también si la defines) 
imprevistos, habrá que conformarse. 

Limonero, a tu amparo otros confines: 
el mejor premio soy, es evidente, 
son mis tetas mullidos trampolines; 

hice méritos, nada más urgente 
luchador; finos dedos de pianista 
golpeaban mis teclas diferente. 

Universo acaricia el guitarrista, 
mis encantos, tu cuerpo le mostrases, 
son mis cuerdas, pellizca el violinista; 

a mis rentas logró que renunciases 
(tu salario vendría de tu ermita), 
tus remilgos de puta desterrases. 

Descripción paranoica: por bendita 
la bañera, de miedo la laguna, 
los insectos avanzan, la termita, 
desplazando mi piel cual una duna. 

106 2-4 Muere Juan Pablo II y Benedicto XVI le sucede el 19 de abril. 

                 4.- ENFERMEDAD 

378 

De 11h a 12h PM: ¿Qué se incluye en los seres vivos? “El ángel exterminador” de 
Luis Buñuel; sin salir de la morgue. Alergia al polvo; el polvo que todo contamina. 
El tocador de señoras, siempre la desea; los ácaros. La enfermedad como tránsito. 

Santifica el señor a su rebaño; 
los insectos entraban en el trato 
¿y sus heces también? (¿color castaño?). 

Ascendiente de loco, de insensato 
en mi caso tendría que estudiarse: 
exterminio del ángel, mi retrato; 

confortable la morgue de aceptarse 
el total universo que defines 
sin salir a vivir y conformarse. 

Leoneras, folículos, confines 
diminutos, la alergia es evidente 
a través de estornudos (trampolines); 

señalar, denunciarlos es urgente: 
son legión en las manos del pianista, 
en sus dedos su oficio es diferente. 

Uterino en lo jondo, guitarrista 
con melena de artista que mostrases 
ser sansón o alfeñique violinista; 

a sus ácaros nunca renunciases, 
ni de novio o de boda en una ermita 
de tu lado jamás los desterrases. 

Decretable el hisopo, agua bendita, 
el barquero sagaz de la laguna, 
áspid la enfermedad, una termita,   
nuestra fértil montaña apenas duna. 

202 

4.- ENFERMEDAD 

76 

7h PM: Permanente la presencia de enfermos y locos. Los efectos nocivos del abuso 
de la sal. Línea imprecisa entre la locura y la cordura; el doble le aconseja que no 
la espere. El instrumento desarrolla el órgano. Enfermedades aparentes y ocultas. 

Selecciona el dolor en el rebaño 
para ver si de enfermo darle trato 
o de loco que pene en el castaño. 

Aguerrido en la sal, un insensato, 
lo nocivo también ha de estudiarse, 
llenaré con efectos su retrato: 

hipertenso tendrá pues que aceptarse, 
un factor de alto riesgo que defines, 
con la isquemia ni el ictus conformarse. 

Lindaré como humano en los confines, 
imprecisa la línea evidente, 
de cordura a locura hay trampolines; 

no conviene esperarla, vete urgente; 
llevo a cabo mi fuga de pianista, 
con mis dedos tocata diferente. 

Uñilargo tu prez de guitarrista, 
generosa la púa que mostrases, 
tenso el arco si fueses violinista, 

¿qué sentido que a todo renunciases?, 
peregrino por horas a su ermita, 
ni siquiera el amor lo desterrases. 

Deficiente el largar de la bendita 
todo síntoma, en calma mi laguna; 
¡tan injusto que exista la termita 
pues amaga a traición en nuestra duna! 

178 

S38, 19 a 25-09-11: La bucólica salvación del colegial enamorado. Esperanza 
descabellada; conformarse. Se encuentra a los villanos, huir para protegerla. 
Disputas por la hembra; fingirse loco. Libra la justa, la enfermedad que avanza.  

Salvavidas mi bella del rebaño: 
te encomiendo que sea intenso el trato 
al que aspiro debajo del castaño. 

Alentaba esperanzas insensato 
(un albur, imposible de estudiarse): 
compartir el hogar y su retrato; 

el problema radica en aceptarse 
(las virtudes y vicios que defines) 
y con pocas pasiones conformarse. 

Limitado el control de los confines: 
que volvieran, lo menos evidente, 
los villanos requieren trampolines; 

al topármelos supe que era urgente 
desafiarlos en fuga cual pianista, 
protegerla de un modo diferente. 

Ululante el amor del guitarrista 
si nocturna del arco te mostrases 
malherida por ágil violinista; 

si a tu juicio sereno renunciases 
y locura abrazaras en la ermita 
el peligro seguro desterrases. 

Desconfianza en justicia tan bendita, 
libra empieza: al desierto (la laguna 
traerá enfermedades, la termita 
la madera), la arena de la duna. 

10 mil versos muestraL.indd   202 05/06/14   12:18



203

203 

276 

Marzo-Junio 05: Rebaños eclesial y sexual, cuestión de pastores. Bella confusa al 
borde de la locura. Utiliza su cuerpo para crear sus propias lealtades. Sus únicos 
ingresos provienen de los hombres. Paranoia de la cocaína: insectos bajo la piel. 

Señoriales disponen su rebaño 
(muere el papa, a por otro106, truco o trato), 
soy la oveja y la jaca en el castaño. 

Asociaba mi shock tan insensato 
al parón necesario al estudiarse 
de pastor o jinete en su retrato; 

como enferma tendrían que aceptarse 
(la locura también si la defines) 
imprevistos, habrá que conformarse. 

Limonero, a tu amparo otros confines: 
el mejor premio soy, es evidente, 
son mis tetas mullidos trampolines; 

hice méritos, nada más urgente 
luchador; finos dedos de pianista 
golpeaban mis teclas diferente. 

Universo acaricia el guitarrista, 
mis encantos, tu cuerpo le mostrases, 
son mis cuerdas, pellizca el violinista; 

a mis rentas logró que renunciases 
(tu salario vendría de tu ermita), 
tus remilgos de puta desterrases. 

Descripción paranoica: por bendita 
la bañera, de miedo la laguna, 
los insectos avanzan, la termita, 
desplazando mi piel cual una duna. 

106 2-4 Muere Juan Pablo II y Benedicto XVI le sucede el 19 de abril. 

                 4.- ENFERMEDAD 

378 

De 11h a 12h PM: ¿Qué se incluye en los seres vivos? “El ángel exterminador” de 
Luis Buñuel; sin salir de la morgue. Alergia al polvo; el polvo que todo contamina. 
El tocador de señoras, siempre la desea; los ácaros. La enfermedad como tránsito. 

Santifica el señor a su rebaño; 
los insectos entraban en el trato 
¿y sus heces también? (¿color castaño?). 

Ascendiente de loco, de insensato 
en mi caso tendría que estudiarse: 
exterminio del ángel, mi retrato; 

confortable la morgue de aceptarse 
el total universo que defines 
sin salir a vivir y conformarse. 

Leoneras, folículos, confines 
diminutos, la alergia es evidente 
a través de estornudos (trampolines); 

señalar, denunciarlos es urgente: 
son legión en las manos del pianista, 
en sus dedos su oficio es diferente. 

Uterino en lo jondo, guitarrista 
con melena de artista que mostrases 
ser sansón o alfeñique violinista; 

a sus ácaros nunca renunciases, 
ni de novio o de boda en una ermita 
de tu lado jamás los desterrases. 

Decretable el hisopo, agua bendita, 
el barquero sagaz de la laguna, 
áspid la enfermedad, una termita,   
nuestra fértil montaña apenas duna. 

202 

4.- ENFERMEDAD 

76 

7h PM: Permanente la presencia de enfermos y locos. Los efectos nocivos del abuso 
de la sal. Línea imprecisa entre la locura y la cordura; el doble le aconseja que no 
la espere. El instrumento desarrolla el órgano. Enfermedades aparentes y ocultas. 

Selecciona el dolor en el rebaño 
para ver si de enfermo darle trato 
o de loco que pene en el castaño. 

Aguerrido en la sal, un insensato, 
lo nocivo también ha de estudiarse, 
llenaré con efectos su retrato: 

hipertenso tendrá pues que aceptarse, 
un factor de alto riesgo que defines, 
con la isquemia ni el ictus conformarse. 

Lindaré como humano en los confines, 
imprecisa la línea evidente, 
de cordura a locura hay trampolines; 

no conviene esperarla, vete urgente; 
llevo a cabo mi fuga de pianista, 
con mis dedos tocata diferente. 

Uñilargo tu prez de guitarrista, 
generosa la púa que mostrases, 
tenso el arco si fueses violinista, 

¿qué sentido que a todo renunciases?, 
peregrino por horas a su ermita, 
ni siquiera el amor lo desterrases. 

Deficiente el largar de la bendita 
todo síntoma, en calma mi laguna; 
¡tan injusto que exista la termita 
pues amaga a traición en nuestra duna! 

178 

S38, 19 a 25-09-11: La bucólica salvación del colegial enamorado. Esperanza 
descabellada; conformarse. Se encuentra a los villanos, huir para protegerla. 
Disputas por la hembra; fingirse loco. Libra la justa, la enfermedad que avanza.  

Salvavidas mi bella del rebaño: 
te encomiendo que sea intenso el trato 
al que aspiro debajo del castaño. 

Alentaba esperanzas insensato 
(un albur, imposible de estudiarse): 
compartir el hogar y su retrato; 

el problema radica en aceptarse 
(las virtudes y vicios que defines) 
y con pocas pasiones conformarse. 

Limitado el control de los confines: 
que volvieran, lo menos evidente, 
los villanos requieren trampolines; 

al topármelos supe que era urgente 
desafiarlos en fuga cual pianista, 
protegerla de un modo diferente. 

Ululante el amor del guitarrista 
si nocturna del arco te mostrases 
malherida por ágil violinista; 

si a tu juicio sereno renunciases 
y locura abrazaras en la ermita 
el peligro seguro desterrases. 

Desconfianza en justicia tan bendita, 
libra empieza: al desierto (la laguna 
traerá enfermedades, la termita 
la madera), la arena de la duna. 
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Julio-Octubre 05: Descanso de los guardias. Bella se les va ofreciendo en distintos 
papeles seductores. También en grupo y rara vez con el Luchador; no olvidará. El 
huracán le exige el cambio. Escribe estos poemas, pagará por el tiempo perdido. 

Salvavidas los guardias con su jarra: 
un huraño, un donjuán, algún dondiego 
en verano debajo de su parra. 

Alentaba sus gustos de labriego: 
campesina en harapos, me miraba, 
meneaba abolengo solariego; 

marinera a remojo divisaba 
al mejor aprendiz, mozo o grumete 
y de vérmelo encima no escapaba. 

Limitado a los grupos el templete, 
su anfitriona desnuda muy en vivo, 
para el amo reservo el palacete; 

los recuerdos ahora los cultivo, 
no vendrá la vejez ni el desperdicio, 
no permito el olvido, me lo archivo. 

Ululante huracán107 del estropicio 
que asolaba las vidas tan felices 
en el barrio francés del maleficio; 

resoplaba también en mis narices, 
demandaba el coraje que frecuenta 
quien reclama volver a las raíces. 

Desconfianza en la técnica y la imprenta, 
manuscribo y padezco (nazareno 
del dolor), pagaré cara la renta, 
los minutos perdidos de relleno. 

107 23 a 30-8 Huracán Katrina especialmente dañino en New Orleans. 

                5.- VEJEZ 

379 

De 0h a 1h AM: Los cadáveres tienen dignidad pero no pudor. El arado cadáver de 
un labriego, los vestigios del joven que fue. Imagen del jardín celeste, cultivemos el 
olvido. Todo acaba en desorden, los árboles y los viejos. Un epitafio humorístico. 

Señoriales quitándoles la jarra, 
hace tiempo de noche es su dondiego, 
no me traigan pudor y hojas de parra. 

Asociaba al cadáver de labriego 
caballones y surcos que miraba 
del arado en su campo solariego; 

entre matas, terrones divisaba 
los postreros vestigios del grumete: 
con el alma del viejo se escapaba. 

Limonero, un jardín zen, un templete,  
apagarse denota que de vivo 
habitabas celeste palacete; 

el olvido requiere su cultivo, 
muchas vidas de puro desperdicio 
cuesta un rato borrarlas del archivo. 

¿Universo ordenado?, un estropicio 
en que acaban los días tan felices 
derrotados por este maleficio; 

la vejez es un tema de narices, 
el infierno se asoma y nos frecuenta, 
leña al árbol de fétidas raíces. 

Descripción necrológica de imprenta: 
yace aquí congelado un nazareno 
que entregó generoso inmensa renta 
que sirviera a los cuerpos de relleno. 

204 

5.- VEJEZ 

77  

7h15m PM: Escena bucólica de la vejez. Pasea como un recién llegado; sigue a las 
guapas pero siempre hay otra más. Va de bares; los viejos son desechos sin sentido. 
El olvido destroza la felicidad del recuerdo; la vejez en puertas. Los viejos sobran. 

Servilleta, canasta y una jarra, 
desayuno campestre, flor dondiego, 
bodegón, varios viejos en su parra. 

Apartaba a la gente el buen labriego 
que recién arribaba, los miraba 
con desdén de rentista solariego 

y si alguna belleza divisaba 
la seguía hechizado cual grumete 
en su estreno y tras otra se escapaba. 

Lingotazo por bar, social templete 
del espíritu humano, sigo vivo, 
habitante en extraño palacete; 

población, muestra, caldo de cultivo 
la vejez, el infierno, un desperdicio, 
no me vale tampoco como archivo. 

Ultrajante el olvido en su estropicio: 
las desgracias, los días más felices 
(el antídoto cruel del maleficio); 

la vejez, con la puerta en las narices 
le daré si me acecha, me frecuenta, 
algo escapa, se pierde en las raíces. 

Desinfectan su olor de arcaica imprenta, 
mofa, escarnio, denuesto al nazareno, 
no interesan sus babas, sí su renta; 
abandona si vives de relleno. 

179 

S39, 26-09 a 2-10-11: Disfrutan del mosto y la vendimia. Observa el paisaje, ansias 
de escapar. A un paraíso de huríes; la vejez un infierno, un desperdicio. Se ve ya 
cadáver, la vida social de un muerto. Dios usurero que reclama todo lo prestado. 

Selecciona tu mosto en cada jarra, 
los amigos, macetas de dondiego, 
la vendimia debajo de la parra. 

Aguerrido, curtido algún labriego, 
sus afanes del campo los miraba 
y el recodo del río solariego, 

la colina, el otoño divisaba, 
con frugal equipaje de grumete 
por inmenso horizonte me escapaba. 

Lindaré la derecha del templete 
de los sueños perdidos donde vivo 
con la izquierda del grato palacete; 

el amor a la caña, mi cultivo, 
la vejez una mierda y desperdicio 
abocada a guardarla en un archivo. 

Uñilargo el ladrón de este estropicio, 
muy greñudos cadáveres felices, 
vida y muerte en su doble maleficio; 

ya de muerto, aburrido es de narices, 
sociedad del subsuelo te frecuenta 
intentando volver a las raíces. 

Deficiente reclama a pie de imprenta 
este dios usurero y nazareno 
su letal capital, también su renta, 
la salud, la memoria de relleno. 
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Julio-Octubre 05: Descanso de los guardias. Bella se les va ofreciendo en distintos 
papeles seductores. También en grupo y rara vez con el Luchador; no olvidará. El 
huracán le exige el cambio. Escribe estos poemas, pagará por el tiempo perdido. 

Salvavidas los guardias con su jarra: 
un huraño, un donjuán, algún dondiego 
en verano debajo de su parra. 

Alentaba sus gustos de labriego: 
campesina en harapos, me miraba, 
meneaba abolengo solariego; 

marinera a remojo divisaba 
al mejor aprendiz, mozo o grumete 
y de vérmelo encima no escapaba. 

Limitado a los grupos el templete, 
su anfitriona desnuda muy en vivo, 
para el amo reservo el palacete; 

los recuerdos ahora los cultivo, 
no vendrá la vejez ni el desperdicio, 
no permito el olvido, me lo archivo. 

Ululante huracán107 del estropicio 
que asolaba las vidas tan felices 
en el barrio francés del maleficio; 

resoplaba también en mis narices, 
demandaba el coraje que frecuenta 
quien reclama volver a las raíces. 

Desconfianza en la técnica y la imprenta, 
manuscribo y padezco (nazareno 
del dolor), pagaré cara la renta, 
los minutos perdidos de relleno. 

107 23 a 30-8 Huracán Katrina especialmente dañino en New Orleans. 

                5.- VEJEZ 

379 

De 0h a 1h AM: Los cadáveres tienen dignidad pero no pudor. El arado cadáver de 
un labriego, los vestigios del joven que fue. Imagen del jardín celeste, cultivemos el 
olvido. Todo acaba en desorden, los árboles y los viejos. Un epitafio humorístico. 

Señoriales quitándoles la jarra, 
hace tiempo de noche es su dondiego, 
no me traigan pudor y hojas de parra. 

Asociaba al cadáver de labriego 
caballones y surcos que miraba 
del arado en su campo solariego; 

entre matas, terrones divisaba 
los postreros vestigios del grumete: 
con el alma del viejo se escapaba. 

Limonero, un jardín zen, un templete,  
apagarse denota que de vivo 
habitabas celeste palacete; 

el olvido requiere su cultivo, 
muchas vidas de puro desperdicio 
cuesta un rato borrarlas del archivo. 

¿Universo ordenado?, un estropicio 
en que acaban los días tan felices 
derrotados por este maleficio; 

la vejez es un tema de narices, 
el infierno se asoma y nos frecuenta, 
leña al árbol de fétidas raíces. 

Descripción necrológica de imprenta: 
yace aquí congelado un nazareno 
que entregó generoso inmensa renta 
que sirviera a los cuerpos de relleno. 

204 

5.- VEJEZ 

77  

7h15m PM: Escena bucólica de la vejez. Pasea como un recién llegado; sigue a las 
guapas pero siempre hay otra más. Va de bares; los viejos son desechos sin sentido. 
El olvido destroza la felicidad del recuerdo; la vejez en puertas. Los viejos sobran. 

Servilleta, canasta y una jarra, 
desayuno campestre, flor dondiego, 
bodegón, varios viejos en su parra. 

Apartaba a la gente el buen labriego 
que recién arribaba, los miraba 
con desdén de rentista solariego 

y si alguna belleza divisaba 
la seguía hechizado cual grumete 
en su estreno y tras otra se escapaba. 

Lingotazo por bar, social templete 
del espíritu humano, sigo vivo, 
habitante en extraño palacete; 

población, muestra, caldo de cultivo 
la vejez, el infierno, un desperdicio, 
no me vale tampoco como archivo. 

Ultrajante el olvido en su estropicio: 
las desgracias, los días más felices 
(el antídoto cruel del maleficio); 

la vejez, con la puerta en las narices 
le daré si me acecha, me frecuenta, 
algo escapa, se pierde en las raíces. 

Desinfectan su olor de arcaica imprenta, 
mofa, escarnio, denuesto al nazareno, 
no interesan sus babas, sí su renta; 
abandona si vives de relleno. 

179 

S39, 26-09 a 2-10-11: Disfrutan del mosto y la vendimia. Observa el paisaje, ansias 
de escapar. A un paraíso de huríes; la vejez un infierno, un desperdicio. Se ve ya 
cadáver, la vida social de un muerto. Dios usurero que reclama todo lo prestado. 

Selecciona tu mosto en cada jarra, 
los amigos, macetas de dondiego, 
la vendimia debajo de la parra. 

Aguerrido, curtido algún labriego, 
sus afanes del campo los miraba 
y el recodo del río solariego, 

la colina, el otoño divisaba, 
con frugal equipaje de grumete 
por inmenso horizonte me escapaba. 

Lindaré la derecha del templete 
de los sueños perdidos donde vivo 
con la izquierda del grato palacete; 

el amor a la caña, mi cultivo, 
la vejez una mierda y desperdicio 
abocada a guardarla en un archivo. 

Uñilargo el ladrón de este estropicio, 
muy greñudos cadáveres felices, 
vida y muerte en su doble maleficio; 

ya de muerto, aburrido es de narices, 
sociedad del subsuelo te frecuenta 
intentando volver a las raíces. 

Deficiente reclama a pie de imprenta 
este dios usurero y nazareno 
su letal capital, también su renta, 
la salud, la memoria de relleno. 
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Noviembre 05-Febrero 06: Libertad y riesgo, las dos caras. Sus hombres matan al 
Luchador que muere en sus brazos. Bella huye al monte; la nostalgia de la infancia. 
Recupera el humor con un pastor; los hombres canes. Celebra con él su cumple 26º.  

Selecciona el efecto de esta historia, 
su doblez: eres libre pero en zona 
peligrosa, eficaz la moratoria. 

Aguerrido mi jefe en la casona, 
al sufrir que su tropa desertara, 
fue a morir en mis brazos de anfitriona; 

en su honor, luchador que alto apuntara, 
mi llegada triunfal de la montaña 
al lugar en que siempre peligrara. 

Lindaré la locura en mi cabaña 
con su muerte querida de emisaria; 
violador, chulo (un eco de espadaña), 

la inocencia regresa en la plegaria 
del colegio; la infancia, la sonata 
que compongo en mi mente solidaria. 

Uñilargo, en bocina su cantata 
el pastor; bien a dúo nos burlamos: 
sus ovejas y el perro en cabalgata, 

de metáforas más cultas charlamos 
pero el can condiciona mi embarazo, 
a los hombres cual perros los juzgamos. 

Deficiente montaje, tanto lazo 
afectivo o social, nada profundo; 
veintiséis años cumplen hoy su plazo, 
mucho frío y su pene tan rotundo. 

                6.- FRÍO 

380 

De 1h a 2h AM: El general Invierno derrotó a Napoleón y a Hitler. Insomnio en su 
casa, preparativos de huida. Un futuro de fugitiva no es para su mujer. Los ruidos 
del amor; ya no hablan de tener un hijo. Los lazos calientes versus los plazos fríos. 

Salvavidas el frío, de la historia: 
dos caudillos vencidos en la zona 
esteparia; la paz su moratoria. 

Alentaba la noche en la casona 
donde acaso por siempre desertara, 
el insomnio agitaba a la anfitriona; 

indiciaria, segura se apuntara 
su escapada quizás a la montaña 
pero en todos los sitios peligrara. 

Limitado futuro en la cabaña 
aguardando nerviosa a la emisaria 
que le evite colgarse en la espadaña; 

es mujer que desoye tu plegaria 
aunque puedas tocarle su sonata, 
incapaz de la lucha solidaria. 

Ululante fue el viento en la cantata, 
respiramos a ritmo y nos burlamos, 
ocasión de ruidosa cabalgata, 

susurrante, dirías que charlamos 
(nunca ya del inédito embarazo), 
y emplazamos la suerte que juzgamos. 

Desconfianza en la morgue de que un lazo 
se mantenga caliente y muy profundo; 
cadavérico, helado es nuestro plazo, 
como mesas de mármol de rotundo. 

206 

6.- FRÍO 

78 

7h30m PM: Sueño y frío en la zona del crimen. Prefiere que llegue ella primero. Se 
imagina como un leñador en la montaña. Con la reconciliación se burlarán de su 
largo paseo; ¿tener un hijo? Confía que sí, se aplicarán y nacerá en nueve meses. 

Sinestesia, quizás cuento o historia 
entre el sueño y el frío de la zona 
criminal; la verdad de moratoria. 

Aposento en mi piso (mi casona 
familiar del presente desertara), 
¡que regrese primero la anfitriona!, 

rectifico el camino que apuntara 
hacia casa; me pierdo en mi montaña, 
donde el tedio, el cansancio peligrara. 

Leñador he de ser en la cabaña 
y vencer al presagio, a su emisaria 
la campana que toca en la espadaña, 

a las vísperas llama su plegaria, 
contra el frío repica la sonata 
que en los huesos se cuela solidaria. 

Urdiré nuestro goce en la cantata, 
la velada en que alegres nos burlamos 
de mi loca y funesta cabalgata; 

en tu ausencia, conmigo vas, charlamos 
sin parar de que llegue el embarazo, 
del futuro feliz que así juzgamos. 

Deshelaba, robusto nuestro lazo 
apretaba, se hacía más profundo; 
en cuestión de horas ábrase este plazo: 
nueve meses, lo digo muy rotundo. 

180 

S40, 3 a 9-10-11: La historia en el objeto más humilde. Irse de la finca, todo apunta 
a la montaña. Reza en su cabaña en el primer aniversario de los crímenes. Aunque  
no estuvo, medita sobre la muerte de la abuela. Borran tu vida, siempre se fracasa. 

Servilleta anudada con su historia 
estancada en el aire de la zona, 
pertinaz, secular su moratoria. 

Apartaba mi amor de la casona 
el violarla y que al cabo desertara 
quien hubiera ejercido de anfitriona; 

su presencia, el regreso que apuntara 
el camino directo a la montaña 
cuando todo mi mundo peligrara. 

Lingotazo con frío en la cabaña 
esperando que llegue la emisaria 
que estremece y voltea en la espadaña: 

el motivo merece la plegaria, 
rezo de aniversario, la sonata; 
por los crímenes, fecha solidaria. 

Ultrajante nos reta la cantata: 
al pecado con ganas lo burlamos, 
no estuvimos en esa cabalgata; 

de la muerte, es asunto que charlamos, 
de la abuela feroz sin embarazo, 
de las puertas de acceso que juzgamos. 

Desinfectan tu vida lazo a lazo, 
eliminan del surco lo profundo, 
el futuro un fracaso a cierto plazo 
que contiene el vacío más rotundo. 
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Marzo-Junio 06: Se refugia con sus abuelos en la provincia. Se avergonzó de huir y 
regresó a la mansión. Bebe con su abuelo y su abuela la mima. No pidió cuentas del 
crimen y lealtad al Huraño que se la profesa. Está asilada en casa de sus abuelos. 

Servilleta en su sitio bien preciso 
como el último siglo en esta pieza; 
en provincias discurre el tiempo liso. 

Apartaba mi estúpida rareza, 
vergonzoso saber que estaba huyendo 
del pasado a refugio en la maleza; 

de prudencia las normas incumpliendo, 
regresé, los hallé junto al rellano 
de la entrada (el difunto ya excluyendo). 

Lingotazo mi abuelo el castellano, 
de sus obras y brumas habitante 
con su vino cofrade y cortesano; 

a su lado mi abuela va incesante: 
siempre teme que gire la tortilla, 
me contempla y se muestra vacilante. 

Ultrajante escudarte en tu pastilla, 
que en locura total te refugiaras, 
el huraño me daba la taquilla; 

de la pérdida a nadie consolaras, 
sobre el crimen echabas la persiana, 
la mansión desde entonces evitaras. 

Desinfectan en paz la porcelana, 
inodoros de miras y altitudes; 
en la cámara, noble palangana, 
un asilo, hospital, mil gratitudes. 

                 7.- HOSPITAL 

381 

De 2h a 3h AM: Programa del Chivato. Deshace el camino a su casa, sin la menor 
vigilancia. Entra en su casa, los ronquidos. Habitación en penumbra; la pistola del 
viejo escritor. Su mujer duerme abrazada a su amante y pagará por ese feo gesto. 

Selecciona la opción que yo preciso: 
tres las horas que ficho en una pieza 
sin seguir corredor tan ancho y liso. 

Aguerrido, me abrigo, ¡qué rareza! 
el camino invertido tal que huyendo 
de mis sombras que crean su maleza; 

del casorio los votos incumpliendo 
(me guarezco, sin guardias el rellano), 
el cariño, el amor iba excluyendo. 

Lindaré nuestro umbral cual castellano  
de mi casa, el tercer necio habitante: 
vodevil, un juguete cortesano; 

su ronquido retumba, es incesante; 
al mirar la sartén de su tortilla 
tan frugal me sonrío vacilante.  

Uñilargo tu dedo en la pastilla, 
el envase en que el sueño refugiaras; 
la pistola del capo en su taquilla; 

¡hola cama que penas consolaras!, 
claridades a listas la persiana, 
hospital enrejado que evitaras. 

Deficiente la mano (porcelana 
que acaricia) se abraza en altitudes; 
repulsivo orinal o palangana, 
onerosas saldrán sus gratitudes. 

208 

7.- HOSPITAL 

79 

7h45m PM: Hace y deshace el camino de casa al hospital. Se apresura, parece un 
sospechoso en el lugar del crimen. Baldado caballero; en un bar frente al hospital. 
No le dan cuenta de Bella, no tiene móvil. Espera hospitalaria, le llueve en el alma. 

Sitiaré con el ánimo preciso 
en concéntricos círculos la pieza 
vertical, el terreno franco y liso. 

Apresuro mis pasos, ¡qué rareza 
esprintar sobre el hielo!, voy huyendo 
por espacios abiertos sin maleza, 

sospechoso aturdido e incumpliendo, 
frecuentando el lugar como el rellano 
de mi casa (apariencias excluyendo). 

Linimento, poción de castellano 
dolorido, del tráfico habitante, 
de riqueza o placeres cortesano, 

repitiendo las huellas incesante 
(en la barra mi pincho de tortilla), 
nuevo intento de espiarla vacilante. 

Uniforme, termómetro, pastilla, 
en el blanco hospital te refugiaras, 
otra guapa enfermera en su taquilla 

(con alguna mujer te consolaras), 
nada sabe detrás de su persiana: 
con el móvil la duda te evitaras. 

Desmadejas tu espera (porcelana 
si te quiebras cayendo de altitudes 
como el agua vertida en palangana) 
y el dolor deja tristes gratitudes. 

181 

S41, 10 a 16-10-11: Los sonidos se transforman en algo material. Se desempeña de 
eremita sin disciplinas pero mal comiendo. Leñador vecino; los árboles. Caramelos 
como consuelo en el asilo que él ha evitado. Porvenir humillante de anciano bebé. 

Sinestesia: bonito, alto, preciso 
el aspecto, el sonido de la pieza 
musical, material rugoso o liso. 

Aposento en que habita mi rareza 
de eremita, llegué aquí huyendo 
de la banda a resguardo en la maleza; 

vida agraz (disciplinas incumpliendo) 
montaraz al abrigo de un rellano 
(pero varias comidas excluyendo). 

Leñador este recio castellano, 
mi curtido vecino un habitante  
de los bosques, rendido cortesano, 

¿cuánto tiempo a crecer lento, incesante 
para darle la vuelta a la tortilla 
y curar cada hachazo vacilante? 

Urdiré caramelos en pastilla 
si en lo dulce, la miel te refugiaras 
a escondidas, a tiro en la taquilla; 

del menú de hospital te consolaras 
y del cielo negado en la persiana 
del asilo que indómito evitaras. 

Deshelaba el ayer la porcelana, 
divisaba pasadas altitudes, 
porvenir de humillante palangana: 
ser deudor de penosas gratitudes. 
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7.- HOSPITAL 

79 
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181 
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Julio-Octubre 06: Verano tranquilo de Bella ¿en castidad? De retiro, da paseos por 
la naturaleza. La vida de los campesinos; los andinos mascan coca. Virtudes de la 
hoja de coca en contraste al mal causado por la cocaína. La oración en el huerto. 

Sinestesia, aderezo con un manto 
veraniego de olores mi paleta, 
castidad o la mano de otro santo. 

Aposento: el retiro por receta, 
mi ventana que huele a rosaleda; 
de emociones prefiero estar a dieta, 

con sosiego recorro la alameda, 
me rebasa un mastín color canela, 
extraviarme quisiera en la arboleda. 

Leñador, campesino de zarzuela, 
acompaño tu andar tan apacible 
de registro civil: naces y esquela; 

y el andino a la altura muy sensible 
(sufrimiento de inútil semejanza), 
mascas hojas de coca tú impasible. 

Urdiré su elegía con templanza: 
si sostén de los pueblos no nos baste, 
auxiliar del soroche y mal de panza; 

anestesia, analgésico; en contraste 
buenos usos y pestes de escritorio 
merecidas que firman su desgaste. 

Deshelaba temprano el oratorio, 
acudía gentil mi alma desierta 
al dejar aburrida el dormitorio, 
meditaba sin prisas en la huerta. 

  

                  8.- RETIRO 

382 

De 3h a 4h AM: Prendas para amortiguar; el color de la noche. Quita el seguro; el 
amor en la otra vida. Bebe y asesina a su mujer, un cadáver hermoso. Y también al 
anciano, un cadáver horrible en contraste. Más tarde purgará por tantos pecados. 

Servilleta, toalla, manta y manto, 
rojo oscuro el color de la paleta, 
sólo un hombre, ningún mártir o santo. 

Apartaba el seguro; ¿mi receta?, 
gozaría mejor la rosaleda 
su figura bellísima sin dieta, 

cada noche los dos en la alameda, 
celador yo y la flor de la canela 
hablaremos de amor en la arboleda. 

Lingotazo y disparo de zarzuela; 
con un rictus apenas, apacible 
tu retrato, la foto de tu esquela; 

al descrédito siempre tan sensible 
(muy hermoso tu dios a semejanza), 
del escándalo a salvo la impasible. 

Ultrajante atribuirme su templanza, 
reacciona tan tarde, hace que baste 
un revuelto de sesos en su panza, 

con total fealdad en el contraste 
(que se centre en asuntos de escritorio, 
mucho agota el erótico desgaste). 

Desinfectan los rezos de oratorio 
y el retiro a la ínsula desierta 
los pecados en este dormitorio 
(jardineros los dos en buena huerta). 

210 

8.- RETIRO 

80 

8h PM: Pide un ratito de santidad. No está Bella y se va por un paisaje nevado y 
sucio. Jornada cerca de su fin; el mundo le enseña a ser impasible. Descansa en 
una iglesia. Evoca la Catedral de la Sal de Zipaquirá (Colombia) y añora el retiro. 

Solicito al destino un nuevo manto 
(invisible el color de su paleta), 
que un ratito me tomen por un santo. 

Acampé de hospital sin la receta 
que contigo lo haría rosaleda; 
de tu amor y presencia sigo a dieta, 

marcharé por la gélida alameda 
cual arroz con limón, leche y canela 
sucio el suelo, lechosa la arboleda. 

Literaria jornada mi zarzuela 
personal, no salió muy apacible, 
vio la luz y tendrá su propia esquela; 

de este mundo brutal, no tan sensible, 
de mi dios fiel imagen, semejanza, 
me empapé convertido en impasible. 

Utilizo la iglesia en mi templanza 
y quizás meditar un poco baste, 
vespertinas la misa y esta panza; 

viejas glorias, beatas sin contraste, 
faltan jóvenes, hombres de escritorio, 
caballeros templarios del desgaste. 

Devociones, en roca el oratorio, 
catedral de la sal (aquí desierta), 
estaciones dolientes; dormitorio 
del cansancio, retiro, fonda, huerta. 

182 

S42, 17 a 23-10-11: Con sus amigos se instala en un cenobio. Cocinan las sobras; 
los monjes añoran sus dulces. Olor a linimento; castidad, masturbación. El hambre 
se impone; no se distinguen de los monjes. Comparte el sueño, se siente el peligro. 

Sitiaré con mis huestes este manto 
matinal (blanco y verde en la paleta) 
que rodea el cenobio, el prado santo. 

Apresuro en cocina la receta 
de las sobras (al sol la rosaleda), 
el ayuno, los monjes con su dieta; 

estos últimos van por la alameda 
añorando natillas con canela, 
mis amigos conquistan la arboleda. 

Linimento (parece de zarzuela) 
para el frío (es lugar poco apacible), 
no se pierde su olor hasta la esquela; 

la brutal castidad, tema sensible: 
no podrás encontrar la semejanza 
de tu amor en tu imagen impasible. 

Uniforme es el hambre en la templanza 
(en retiro meditas que te baste), 
imparables las mañas de la panza; 

enseguida perdemos el contraste, 
monjes ciertos del huerto al escritorio, 
mis profetas de idéntico desgaste. 

Desmadejas el sueño en su oratorio, 
la capilla del hombre ya desierta, 
todos pobres, común el dormitorio, 
aparece escorpión, daña la huerta. 

10 mil versos muestraL.indd   210 05/06/14   12:18



211

211 

280 

Julio-Octubre 06: Verano tranquilo de Bella ¿en castidad? De retiro, da paseos por 
la naturaleza. La vida de los campesinos; los andinos mascan coca. Virtudes de la 
hoja de coca en contraste al mal causado por la cocaína. La oración en el huerto. 

Sinestesia, aderezo con un manto 
veraniego de olores mi paleta, 
castidad o la mano de otro santo. 

Aposento: el retiro por receta, 
mi ventana que huele a rosaleda; 
de emociones prefiero estar a dieta, 

con sosiego recorro la alameda, 
me rebasa un mastín color canela, 
extraviarme quisiera en la arboleda. 

Leñador, campesino de zarzuela, 
acompaño tu andar tan apacible 
de registro civil: naces y esquela; 

y el andino a la altura muy sensible 
(sufrimiento de inútil semejanza), 
mascas hojas de coca tú impasible. 

Urdiré su elegía con templanza: 
si sostén de los pueblos no nos baste, 
auxiliar del soroche y mal de panza; 

anestesia, analgésico; en contraste 
buenos usos y pestes de escritorio 
merecidas que firman su desgaste. 

Deshelaba temprano el oratorio, 
acudía gentil mi alma desierta 
al dejar aburrida el dormitorio, 
meditaba sin prisas en la huerta. 

  

                  8.- RETIRO 

382 

De 3h a 4h AM: Prendas para amortiguar; el color de la noche. Quita el seguro; el 
amor en la otra vida. Bebe y asesina a su mujer, un cadáver hermoso. Y también al 
anciano, un cadáver horrible en contraste. Más tarde purgará por tantos pecados. 

Servilleta, toalla, manta y manto, 
rojo oscuro el color de la paleta, 
sólo un hombre, ningún mártir o santo. 

Apartaba el seguro; ¿mi receta?, 
gozaría mejor la rosaleda 
su figura bellísima sin dieta, 

cada noche los dos en la alameda, 
celador yo y la flor de la canela 
hablaremos de amor en la arboleda. 

Lingotazo y disparo de zarzuela; 
con un rictus apenas, apacible 
tu retrato, la foto de tu esquela; 

al descrédito siempre tan sensible 
(muy hermoso tu dios a semejanza), 
del escándalo a salvo la impasible. 

Ultrajante atribuirme su templanza, 
reacciona tan tarde, hace que baste 
un revuelto de sesos en su panza, 

con total fealdad en el contraste 
(que se centre en asuntos de escritorio, 
mucho agota el erótico desgaste). 

Desinfectan los rezos de oratorio 
y el retiro a la ínsula desierta 
los pecados en este dormitorio 
(jardineros los dos en buena huerta). 

210 

8.- RETIRO 

80 

8h PM: Pide un ratito de santidad. No está Bella y se va por un paisaje nevado y 
sucio. Jornada cerca de su fin; el mundo le enseña a ser impasible. Descansa en 
una iglesia. Evoca la Catedral de la Sal de Zipaquirá (Colombia) y añora el retiro. 

Solicito al destino un nuevo manto 
(invisible el color de su paleta), 
que un ratito me tomen por un santo. 

Acampé de hospital sin la receta 
que contigo lo haría rosaleda; 
de tu amor y presencia sigo a dieta, 

marcharé por la gélida alameda 
cual arroz con limón, leche y canela 
sucio el suelo, lechosa la arboleda. 

Literaria jornada mi zarzuela 
personal, no salió muy apacible, 
vio la luz y tendrá su propia esquela; 

de este mundo brutal, no tan sensible, 
de mi dios fiel imagen, semejanza, 
me empapé convertido en impasible. 

Utilizo la iglesia en mi templanza 
y quizás meditar un poco baste, 
vespertinas la misa y esta panza; 

viejas glorias, beatas sin contraste, 
faltan jóvenes, hombres de escritorio, 
caballeros templarios del desgaste. 

Devociones, en roca el oratorio, 
catedral de la sal (aquí desierta), 
estaciones dolientes; dormitorio 
del cansancio, retiro, fonda, huerta. 

182 

S42, 17 a 23-10-11: Con sus amigos se instala en un cenobio. Cocinan las sobras; 
los monjes añoran sus dulces. Olor a linimento; castidad, masturbación. El hambre 
se impone; no se distinguen de los monjes. Comparte el sueño, se siente el peligro. 

Sitiaré con mis huestes este manto 
matinal (blanco y verde en la paleta) 
que rodea el cenobio, el prado santo. 

Apresuro en cocina la receta 
de las sobras (al sol la rosaleda), 
el ayuno, los monjes con su dieta; 

estos últimos van por la alameda 
añorando natillas con canela, 
mis amigos conquistan la arboleda. 

Linimento (parece de zarzuela) 
para el frío (es lugar poco apacible), 
no se pierde su olor hasta la esquela; 

la brutal castidad, tema sensible: 
no podrás encontrar la semejanza 
de tu amor en tu imagen impasible. 

Uniforme es el hambre en la templanza 
(en retiro meditas que te baste), 
imparables las mañas de la panza; 

enseguida perdemos el contraste, 
monjes ciertos del huerto al escritorio, 
mis profetas de idéntico desgaste. 

Desmadejas el sueño en su oratorio, 
la capilla del hombre ya desierta, 
todos pobres, común el dormitorio, 
aparece escorpión, daña la huerta. 

10 mil versos muestraL.indd   211 05/06/14   12:18



212

213 

281 

Noviembre 06-Febrero 07: Desnuda bajo soles lejanos. Se gana la confianza en una 
plantación latinoamericana. La inteligencia y el poder; el horror en televisión. Las 
bonitas haciendas de la droga. Los 27 años le pillan al sol cargando las baterías. 

Sitiaré mi astro sol con el pellejo, 
buscaré su calor con todo expuesto 
muy lejano, en verdad bastante viejo. 

Apresuro los pies fuera del tiesto 
(plantación, heredad, fundo o dehesa), 
para hacer ciento empiezo por un cesto; 

conocidos y amigos en la mesa, 
la confianza con modos de cantina: 
transmitirla, labor de sobremesa. 

Linimento vital, la vitamina, 
intelecto aplicado a cada cosa, 
el poder es veneno y medicina; 

ahorcar a un tirano108 es otra prosa, 
emitirlo en las teles, nueva gota; 
no tendrá mausoleo sino fosa. 

Uniforme con todo lo que flota 
remontamos la jungla en las barcazas; 
sofocante el calor, ni una gaviota; 

nos recibe la gente en sus terrazas, 
brilla el sol cegador en cada teja, 
las haciendas exhiben lindas plazas. 

Desmadejas tu cuerpo, la bandeja 
depositas al pie de la butaca 
(veintisiete años, alza ya la reja), 
te relajas, bronceas en la hamaca. 

108 30-12 Ahorcamiento de Saddam Hussein. 

                  9.- SOL 

383 

De 4h a 5h AM: El olor cambia el color del viejo. Sólo vida vegetal, renace como 
expósito; no son horas de vivos. Amputación generatriz; versos que son prosa. Se 
imagina al sol en el bullicio de otras vidas. Regresa al depósito con su Tasadora. 

Sinestesia: el olor de su pellejo 
va cambiando el color al aire expuesto, 
asqueroso escritor, escoria y viejo. 

Aposento: la vida sólo en tiesto; 
salgo fuera a la calle y la dehesa 
cual bebé que es expósito en su cesto; 

a deshoras de vivos, los de mesa 
y mantel, los amigos de cantina, 
tertulianos sin fin de sobremesa. 

Leñador que al cortar su vitamina 
la genera, la engendra, así la cosa; 
en mi esfuerzo encontraba medicina, 

en mis métricos versos pura prosa, 
sentimientos que vuelan gota a gota 
sin poder colmatar la triste fosa. 

Urdiré que zarpaba con la flota 
y abordaba en un lío de barcazas 
bajo el astro candente y la gaviota, 

con el sol asaltaba las terrazas, 
resbalaba al alero por la teja 
y caía al bullicio de las plazas. 

Deshelaba mi sol en tu bandeja, 
tasadora, me siento en la butaca 
como amantes cortados por la reja 
o el mirón de su víctima en la hamaca. 

212 

9.- SOL 

81 

8h15m PM: Traspuesto en el banco, sueña estar al sol. En un país mediterráneo: 
siesta en la sobremesa. Sol embotellado; en exceso produce cáncer. Sueña con un 
puerto: la sal en vez del sol. El doble lo devuelve a la realidad del duro banco. 

Sofocante es el sol en mi pellejo, 
en el banco del sueño quedo expuesto 
un lagarto aprendiz de puto viejo. 

Abertura, rendija, enfoco el tiesto, 
mientras echo la siesta en la dehesa 
con los rayos enhebro un fino cesto; 

varias horas comiendo en una mesa 
soleada en romántica cantina, 
la amistad en su larga sobremesa. 

Licuadora, grajea, vitamina, 
de meterlo en botella va la cosa: 
el influjo del sol es medicina; 

muchas veces escrito en bella prosa: 
de lo bueno a lo malo hay una gota 
cruel y el cáncer de piel lleva a la fosa. 

Ultimaba mi sueño donde flota 
la neblina, el vapor en las barcazas 
amarradas, con gritos de gaviota; 

escalé sin fortuna las terrazas 
a la busca del sol en cada teja, 
plenas eran de sal todas las plazas. 

Deformabas los hechos en bandeja, 
duro el banco, mullida tu butaca; 
fuera puerta, cancela, valla o reja 
te quedaste durmiendo en una hamaca. 

183 

S43, 24 a 30-10-11: Que se incinere por estética lo viejo. Sol pasajero de otoño; no 
tienen para comer. Evocación pastoril del Quijote: los viejos desnudos, ¿dónde la 
poesía? Añora otra puesta de sol en un puerto de mar. Las frustraciones y el frío. 

Solicito que en cueros (el pellejo) 
se evalúe de estética lo expuesto, 
se incinere sin más todo lo viejo. 

Acampé medio día como un tiesto, 
como el toro señor de la dehesa 
bajo un sol romo, escaso para un cesto; 

unos pocos mendrugos en la mesa 
(no cabrá refectorio ni cantina), 
infinita, un decir, la sobremesa. 

Literaria la heroica vitamina: 
quijotesca, bucólica es la cosa, 
en los riscos tendrás tu medicina; 

unos viejos desnudos son de prosa, 
y del arte poética ni gota, 
los espectros quizás de alguna fosa. 

Utilizo las tazas como flota, 
sin café pero sirven de barcazas, 
las cagadas serían de gaviota, 

unas puestas de sol en las terrazas 
en ciudades de mar, de cal y teja 
con las aguas que mueren en las plazas. 

Devociones frustradas de bandeja 
sin bombones ni copa en la butaca, 
sin amada que espere tras la reja, 
sin calor que aconseje ya la hamaca. 
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se evalúe de estética lo expuesto, 
se incinere sin más todo lo viejo. 

Acampé medio día como un tiesto, 
como el toro señor de la dehesa 
bajo un sol romo, escaso para un cesto; 

unos pocos mendrugos en la mesa 
(no cabrá refectorio ni cantina), 
infinita, un decir, la sobremesa. 

Literaria la heroica vitamina: 
quijotesca, bucólica es la cosa, 
en los riscos tendrás tu medicina; 

unos viejos desnudos son de prosa, 
y del arte poética ni gota, 
los espectros quizás de alguna fosa. 

Utilizo las tazas como flota, 
sin café pero sirven de barcazas, 
las cagadas serían de gaviota, 

unas puestas de sol en las terrazas 
en ciudades de mar, de cal y teja 
con las aguas que mueren en las plazas. 

Devociones frustradas de bandeja 
sin bombones ni copa en la butaca, 
sin amada que espere tras la reja, 
sin calor que aconseje ya la hamaca. 
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Marzo-Junio 07: Bella liquida la mansión y las empresas tapadera. Conocerse a sí 
misma y retomar su agenda. Otro juego de palabras, sólo vivir. Dirige la familia, 
los negocios desde la discreción provinciana. Recibe enviados cual peregrinos. 

Solicito vender las antiguallas 
de mi casa, donar las colecciones, 
liquidar las empresas, las pantallas. 

Acampé con mi doble, con cuestiones 
para así comprenderte, conocerme 
a través de las meras intenciones; 

los amigos intentan someterme 
y los socios insisten en mi agenda, 
mis deseos tendré que contenerme. 

Literaria de letra, la vivienda 
de vivir, si guarece ya es guarida 
y si atiendo el comercio, abro la tienda; 

no carezco jamás de la comida 
ni me falla la mente en mi sustento, 
me aposento, pretendo estar con vida. 

Utilizo las armas del momento: 
el secreto discreto en que pacemos 
entre ancianos, la paz de este convento; 

la costumbre y sus leyes nos bebemos 
(visitantes, familia el mismo vino), 
sin los viejos después juntos tejemos. 

Devociones profanas del camino, 
maternal o simbólica la peña, 
de iniciados mentar al peregrino 
o evitar repartirles mucha leña. 

                  10.- ESTAR 

384 

De 5h a 6h AM: Ridículo coleccionar años. Sin grandes planes: primero tostarse y 
luego enfriarse. La morgue es su vivienda, donde todos se acomodan. Las rutinas, la 
vida continuará y es mejor evadirse. La paz después de la fatiga del trabajo sucio. 

Sitiaré mi pasado de antiguallas, 
tan ridículas son las colecciones 
de los años, el resto sus pantallas. 

Apresuro a callarme las cuestiones, 
el menor interés en conocerme, 
por honor cantaré mis intenciones: 

pienso al sol vertical en someterme 
si aso mi horizontal según agenda, 
la enfriará nuestro arcón al contenerme. 

Linimento, la morgue es mi vivienda, 
no te engañes, jamás una guarida, 
siendo nómada aquí planté mi tienda; 

el depósito no gasta en comida 
pero todos encuentran el sustento 
para bien mantener esta su vida. 

Uniforme y fichar en su momento, 
las rutinas, costumbres que pacemos; 
de los muertos la tierra, yo al convento; 

existimos, comemos y bebemos, 
muy borrachos estamos por el vino 
enredados en hilos que tejemos. 

Desmadejas conciencia mi camino 
que rodea el obstáculo, la peña; 
mi intelecto saldrá de peregrino: 
un atajo hacia el vado, parto leña. 

214 

10.- ESTAR 

82 

8h30m PM: El tiempo cambia el valor de las cosas y la vida se desarrolla en las 
pantallas. Rehúye las preguntas solemnes; la dependencia. Aburguesamiento. La 
felicidad de la libertad. No tiene prisa pero volverá al camino, sale de la iglesia. 

Sucesores que heredan antiguallas 
que antes fueron preciadas colecciones, 
fluye el tiempo sin pausa en las pantallas. 

Aparcaba el estilo de cuestiones 
dirigidas tal vez a conocerme, 
a asumir mis peores intenciones, 

a ninguna rutina someterme: 
veo en blanco las hojas de mi agenda, 
del deseo procuro contenerme. 

Localiza el casado su vivienda 
ancestral, la prehistórica guarida 
(juvenil, pasajera fue la tienda), 

su pareja prepara la comida, 
cotidiano procura un buen sustento, 
quiere estar, reposar, pasar la vida. 

Ubicaba la dicha en el momento 
en que suelta la amarra ya pacemos 
en las verdes praderas del convento, 

la palabra divina nos bebemos, 
la resaca después de un noble vino, 
fornicamos, la vida aquí tejemos. 

Demoraba el regreso a mi camino, 
el futuro detrás de enorme peña, 
no se arredra ni espanta el peregrino 
por echarte asador toda la leña. 

184 

S44, 31-10 a 6-11-11: Colecciones antiguas. Bucea en sí mismo; está escondido. 
¿Guarida o vivienda?; ¿un mundo sin disfrutar de la comida? No razonar, sólo 
estar; no comen pero sí beben. El lugar de retiro será el foco de la subversión. 

Sofocante el tesoro de antiguallas, 
el expolio de ricas colecciones, 
en acción testaferros y pantallas. 

Abertura en noviembre ante cuestiones 
que conllevan un poco el conocerme, 
a saber ¿cuáles son mis intenciones? 

a esconderme he venido, a someterme 
a las horas que marcan nuestra agenda: 
las canónicas, debo contenerme. 

Licuadora mental: ¿es mi vivienda 
el falaz monasterio o mi guarida?, 
¿reformarlo y montar alguna tienda?, 

¿imaginas quedarte sin comida?, 
una cosa extinguirse sin sustento, 
otra hablar del mayor placer en vida. 

Ultimaba, llegaba tu momento 
más feliz, el de estar, en que pacemos 
por los prados tan santos del convento, 

y si no lo comemos lo bebemos 
(por fortuna en bodega sobra vino 
que soporte los hilos que tejemos). 

Deformabas las huellas del camino 
y proteges del mundo en esta peña 
al errado, extraviado peregrino; 
enseguida arderá toda la leña. 
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¿Guarida o vivienda?; ¿un mundo sin disfrutar de la comida? No razonar, sólo 
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en acción testaferros y pantallas. 
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el falaz monasterio o mi guarida?, 
¿reformarlo y montar alguna tienda?, 

¿imaginas quedarte sin comida?, 
una cosa extinguirse sin sustento, 
otra hablar del mayor placer en vida. 

Ultimaba, llegaba tu momento 
más feliz, el de estar, en que pacemos 
por los prados tan santos del convento, 

y si no lo comemos lo bebemos 
(por fortuna en bodega sobra vino 
que soporte los hilos que tejemos). 
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al errado, extraviado peregrino; 
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Julio-Octubre 07: La requieren como jefa y líder. Vista idílica de la existencia a 
conservar. Desigualdades de clases, preludio revolucionario. Comienza la crisis, 
sólo nos quieren como consumidores. Bella se comunica con claves por internet. 

Sofocante ejercer de bello ombligo 
en que verse o mirarse, su paisaje; 
de sus vidas me quieren por testigo. 

Abertura, la grieta da al paraje, 
esa vista me empeño en admirarla, 
me agazapo, me escondo en el follaje, 

tan hermosa, comienzo a desearla, 
la existencia se ofrece en esta escena: 
no perderla, tendría que encerrarla. 

Licuadora social en una cena 
que te brinda su muestra llamativa, 
mucho más si esto fuera nochebuena; 

se atiborra selecta clase esquiva 
(tenedor y cuchara con cuchillo) 
y la gente los mira algo furtiva. 

Ultimaba en verano un bocadillo, 
comenzaba la crisis109, devenimos 
otra vez los hidalgos con palillo, 

por gastar e invertir es que existimos, 
si inservibles nos hacen de madera, 
demostremos los hombres que vivimos. 

Deformabas virtual una escalera 
(internet santo y seña, mal escudo), 
la babélica torre, la palmera 
(en las redes sociales110 mi saludo). 

109 Verano 07: comienza la crisis económica y financiera. 
110 2.ª mitad 07 Expansión de Facebook y boom de las redes sociales. 

                11.- MIRAR 

385 

De 6h a 7h AM: Quedarse a solas en el depósito. Breve instante del amor conyugal, 
quisiera conservarlo. Espectacular, paranoico: la tendrá por la fuerza. Multitud de 
zombis que no habrán aprendido nada en el más allá. Una palmera en el exterior. 

Solicito mirarme aquí mi ombligo 
(bastan estas paredes de paisaje), 
siempre a solas, el único testigo. 

Acampé breve instante en un paraje, 
la encontré pues, me dio por admirarla 
pero pronto escapó rauda al follaje, 

cada día gastado en desearla, 
toda la eternidad en esa escena, 
¡si pudiera guardarla y encerrarla! 

Literaria velada (o sea cena) 
en su piel tan desnuda y llamativa 
(especiales su cumple y nochebuena); 

si persiste altanera en ser esquiva, 
¡qué remedio! tendré yo mi cuchillo, 
sólo pido su lágrima furtiva. 

Utilizo de anzuelo el bocadillo, 
hoy están todos (zombis devenimos), 
multitud, no les toca ni un palillo, 

todavía no entienden si existimos; 
poco enseña la caja de madera, 
esperanza cerril en que vivimos. 

Devociones le tengo a la escalera, 
la preside solemne nuestro escudo, 
apostado contemplo mi palmera, 
en sus ramas percibo tu saludo. 

216 

11.- MIRAR 

83 

8h45m PM: La iglesia omnipresente en el paisaje. ¿Esperarla  emboscado? Bella 
suele vestir muy sexy; hace frío, ya habrá pasado. El vernissage de una exposición 
de fotografía; las fotos como memoria. Los cuerpos, las sales de plata y las fotos. 

Saturaba la iglesia, gran ombligo, 
permanente reclamo del paisaje 
de mi dios al que pongo por testigo. 

Altozano nevado es el paraje, 
debería esperar para admirarla 
escondido y violarla en el follaje, 

no me basta sin más con desearla, 
sí mirar, contemplar toda la escena: 
esos ojos de esclava al encerrarla. 

Lucimiento, es la sexy en cada cena; 
falda corta, ceñida, llamativa, 
la recuerdo de infarto en nochebuena, 

esta noche también se muestra esquiva, 
no se digna, el frescor pasa a cuchillo, 
ya se habrá deslizado la furtiva. 

Utillaje de vaso y bocadillo 
(asistentes gorrones devenimos), 
canapé, banderilla con palillo, 

vernissage: en las fotos existimos 
enmarcados en plata y en madera, 
la memoria, los días que vivimos. 

Descarado un desnudo en la escalera, 
emulsiones, haluros por escudo 
de otro cuerpo adosado a su palmera; 
viejas sales de plata yo os saludo. 

185 

S45, 7 a 13-11-11:  Cada generación rompe con la anterior. Sus deseos de amarla y 
coleccionarla. Una velada de lujo y la violencia necesaria. Un bocadillo le devuelve 
al mundo; ¿cadáveres o troncos de árboles? Un indiano benefactor del monasterio. 

Sucesores: se miran el ombligo, 
desdeñosos prescinden del paisaje 
y reniegan del cielo por testigo. 

Aparcaba los miedos; el paraje 
me traía el anhelo de admirarla, 
de besarla, de amarla en el follaje; 

al principio feliz con desearla, 
torturarla y salvarla, ¡vaya escena!, 
precisaba un armario y encerrarla.  

Localiza en tu sueño alguna cena 
con tu chica estupenda y llamativa, 
tan hermosa que anuncia nochebuena, 

si persiste en mostrarse muy esquiva 
la tendrás en la punta del cuchillo 
entregada y sumisa la furtiva. 

Ubicaba el presente el bocadillo, 
lo real donde siempre devenimos 
tan hambrientos cual noble con palillo; 

innegable: pensamos, existimos; 
el cadáver simbiótico en madera, 
somos árboles, cierto pues, ¿vivimos? 

Demoraba la vista en la escalera, 
la mirada directa en el escudo 
del indiano (el ingenio y su palmera), 
yo te envío compadre mi saludo. 
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Noviembre 07-Febrero 08: Sucesores inter vivos o mortis causa. Ejerce su liderazgo 
por influencia. Suertes varias de los tiranos. Cuida la salud de alma y cuerpo con su 
doble y sus abuelos. La salud es lo prioritario en su séptimo cumpleaños bisiesto. 

Sucesores que son de algún suceso: 
en la muerte, su ejemplo duradero, 
o aclamados quizás por un congreso. 

Aparcaba los nombres por entero, 
opinaba, querían describirme 
sus andanzas, se hacía llevadero, 

liderazgo tal suele convenirme, 
femenina la influencia, propiedades 
que cultivo, lo opuesto de exhibirme. 

Localiza en el mapa sus ciudades: 
de la saga de un líder no dichoso, 
la asesinan111 actuando en navidades; 

en febrero el tirano112 va al reposo, 
el hermano prosigue la tendencia, 
el poder es satánico y vicioso. 

Ubicaba salud junto a paciencia 
cuando nada en el alma ha de dolerte 
si tu cuerpo retrasa su sentencia; 

los abuelos lograron socorrerte, 
juego a ser tu conciencia, tu doctora, 
y a las dos nos convino guarecerte. 

Demoraba el papel de defensora 
este séptimo cumple tan enjuto; 
de tus causas respondes inventora, 
tu salud te reclama su minuto. 

111 27-12 Asesinato de Benazir Bhutto y 28 muertos. 
112 19-2 Fidel Castro se retira enfermo y le sucede su hermano Raúl. 

                     12.- SALUD I  

386 

De 7h a 8h AM: Una reunión de no muertos. Interesados en los sucesos; tasará su 
herencia y resistirá. Felicidad por decreto; el reposo como opción. La sentencia: 
¿remordimiento o reclusión?; el intelecto asume hacer de doble. La razón sofista. 

Sofocante el agobio del suceso, 
brevedad, algo poco duradero, 
de vivientes parece su congreso. 

Abertura que exigen por entero, 
abuchean si quiero describirme, 
mi relato resulta llevadero; 

esta espera pudiera convenirme, 
tasarás, siempre fiel, mis propiedades 
aunque algunos pretendan exhibirme. 

Licuadora central en las ciudades: 
por decreto te toca ser dichoso, 
con los tuyos feliz en navidades; 

al buscar la salud en el reposo 
inactivo, pasivo por tendencia, 
te tendrán por un místico o vicioso. 

Ultimaba al completo su paciencia 
mi pregunta: si habría de dolerte, 
si sería correcta la sentencia; 

intelecto en tu ayuda a socorrerte: 
la venganza es tu pésima doctora 
y el depósito ¿el sitio a guarecerte? 

Deformabas mi buena defensora, 
mi sofista (un caudal bastante enjuto 
de argumentos) razón, lisa inventora: 
¡que en mi vida contara aquel minuto! 

218 

12.- SALUD I 

84 

9h PM: Triunfa el artista y pretende hablar de la sal. Que gobierna este texto: el 
sodio malo, el cloro bueno. Gastronomía; sal excesiva perjudicial. Paciencia en el 
más allá: un doble vendría bien. La sal de la momificación; los peligros de la salud. 

Señalable el artista del suceso, 
en la sala su triunfo duradero; 
(orador busco ser de este congreso). 

Atosiga tu sal el texto entero 
que con salmos pretende describirme 
y en salmuera se torna llevadero; 

por el sodio imposible convenirme, 
inocente es el cloro en propiedades, 
soy salubre y salobre al exhibirme. 

Lisonjeras resultan las ciudades 
que te harán un gastrónomo dichoso, 
por ejemplo, el cenit en navidades, 

de comidas copiosas el reposo 
es eterno; la sal marca tendencia 
al consumo excesivo del vicioso. 

Ultratumba obligada es la paciencia, 
nada en sí dejará ya de dolerte 
una vez confirmada la sentencia, 

sin un doble o gemelo a socorrerte, 
un ushebti vendría bien doctora 
que sufriera por ti, por guarecerte. 

Desconoce el natrón (sal defensora 
de la momia, el cadáver seco, enjuto) 
que de vida postiza fue inventora; 
la salud sufre ataques al minuto. 

186 

S46, 14 a 20-11-11: Suceso que se agotaba sin más. Alto para reflexionar sobre el 
final; estancia saludable. El éxito se busca en las ciudades; perseverar en la salud. 
Paciencia en la enfermedad letal; el azúcar cancerígeno. Peor son los edulcorantes. 

Saturaba su efecto ya el suceso, 
esperaba que fuera duradero 
(es decir, lo contrario que un congreso). 

Altozano el remanso todo entero: 
un paréntesis clave al describirme 
e inventarme el final más llevadero; 

una estancia que puede convenirme, 
la altitud, el frescor son propiedades 
curativas si intentan exhibirme. 

Lucimiento se busca en las ciudades, 
un chequeo de cómo ser dichoso 
o de no suicidarse en navidades; 

la salud se persigue en el reposo 
del periodo estival; clara tendencia 
al fracaso de homínido vicioso. 

Utillaje preciso es la paciencia 
porque la enfermedad piensa dolerte 
para luego dictar la usual sentencia, 

ni tu azúcar podría socorrerte, 
alimento del cáncer; tu doctora 
del abuso te anima a guarecerte. 

Descarado, tu voz es defensora; 
la diabetes: peor gordo que enjuto, 
los refrescos: la ciencia es inventora 
vana de edulcorantes por minuto. 
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Noviembre 07-Febrero 08: Sucesores inter vivos o mortis causa. Ejerce su liderazgo 
por influencia. Suertes varias de los tiranos. Cuida la salud de alma y cuerpo con su 
doble y sus abuelos. La salud es lo prioritario en su séptimo cumpleaños bisiesto. 

Sucesores que son de algún suceso: 
en la muerte, su ejemplo duradero, 
o aclamados quizás por un congreso. 

Aparcaba los nombres por entero, 
opinaba, querían describirme 
sus andanzas, se hacía llevadero, 

liderazgo tal suele convenirme, 
femenina la influencia, propiedades 
que cultivo, lo opuesto de exhibirme. 

Localiza en el mapa sus ciudades: 
de la saga de un líder no dichoso, 
la asesinan111 actuando en navidades; 

en febrero el tirano112 va al reposo, 
el hermano prosigue la tendencia, 
el poder es satánico y vicioso. 

Ubicaba salud junto a paciencia 
cuando nada en el alma ha de dolerte 
si tu cuerpo retrasa su sentencia; 

los abuelos lograron socorrerte, 
juego a ser tu conciencia, tu doctora, 
y a las dos nos convino guarecerte. 

Demoraba el papel de defensora 
este séptimo cumple tan enjuto; 
de tus causas respondes inventora, 
tu salud te reclama su minuto. 

111 27-12 Asesinato de Benazir Bhutto y 28 muertos. 
112 19-2 Fidel Castro se retira enfermo y le sucede su hermano Raúl. 

                     12.- SALUD I  

386 

De 7h a 8h AM: Una reunión de no muertos. Interesados en los sucesos; tasará su 
herencia y resistirá. Felicidad por decreto; el reposo como opción. La sentencia: 
¿remordimiento o reclusión?; el intelecto asume hacer de doble. La razón sofista. 

Sofocante el agobio del suceso, 
brevedad, algo poco duradero, 
de vivientes parece su congreso. 

Abertura que exigen por entero, 
abuchean si quiero describirme, 
mi relato resulta llevadero; 

esta espera pudiera convenirme, 
tasarás, siempre fiel, mis propiedades 
aunque algunos pretendan exhibirme. 

Licuadora central en las ciudades: 
por decreto te toca ser dichoso, 
con los tuyos feliz en navidades; 

al buscar la salud en el reposo 
inactivo, pasivo por tendencia, 
te tendrán por un místico o vicioso. 

Ultimaba al completo su paciencia 
mi pregunta: si habría de dolerte, 
si sería correcta la sentencia; 

intelecto en tu ayuda a socorrerte: 
la venganza es tu pésima doctora 
y el depósito ¿el sitio a guarecerte? 

Deformabas mi buena defensora, 
mi sofista (un caudal bastante enjuto 
de argumentos) razón, lisa inventora: 
¡que en mi vida contara aquel minuto! 

218 

12.- SALUD I 

84 

9h PM: Triunfa el artista y pretende hablar de la sal. Que gobierna este texto: el 
sodio malo, el cloro bueno. Gastronomía; sal excesiva perjudicial. Paciencia en el 
más allá: un doble vendría bien. La sal de la momificación; los peligros de la salud. 

Señalable el artista del suceso, 
en la sala su triunfo duradero; 
(orador busco ser de este congreso). 

Atosiga tu sal el texto entero 
que con salmos pretende describirme 
y en salmuera se torna llevadero; 

por el sodio imposible convenirme, 
inocente es el cloro en propiedades, 
soy salubre y salobre al exhibirme. 

Lisonjeras resultan las ciudades 
que te harán un gastrónomo dichoso, 
por ejemplo, el cenit en navidades, 

de comidas copiosas el reposo 
es eterno; la sal marca tendencia 
al consumo excesivo del vicioso. 

Ultratumba obligada es la paciencia, 
nada en sí dejará ya de dolerte 
una vez confirmada la sentencia, 

sin un doble o gemelo a socorrerte, 
un ushebti vendría bien doctora 
que sufriera por ti, por guarecerte. 

Desconoce el natrón (sal defensora 
de la momia, el cadáver seco, enjuto) 
que de vida postiza fue inventora; 
la salud sufre ataques al minuto. 

186 

S46, 14 a 20-11-11: Suceso que se agotaba sin más. Alto para reflexionar sobre el 
final; estancia saludable. El éxito se busca en las ciudades; perseverar en la salud. 
Paciencia en la enfermedad letal; el azúcar cancerígeno. Peor son los edulcorantes. 

Saturaba su efecto ya el suceso, 
esperaba que fuera duradero 
(es decir, lo contrario que un congreso). 

Altozano el remanso todo entero: 
un paréntesis clave al describirme 
e inventarme el final más llevadero; 

una estancia que puede convenirme, 
la altitud, el frescor son propiedades 
curativas si intentan exhibirme. 

Lucimiento se busca en las ciudades, 
un chequeo de cómo ser dichoso 
o de no suicidarse en navidades; 

la salud se persigue en el reposo 
del periodo estival; clara tendencia 
al fracaso de homínido vicioso. 

Utillaje preciso es la paciencia 
porque la enfermedad piensa dolerte 
para luego dictar la usual sentencia, 

ni tu azúcar podría socorrerte, 
alimento del cáncer; tu doctora 
del abuso te anima a guarecerte. 

Descarado, tu voz es defensora; 
la diabetes: peor gordo que enjuto, 
los refrescos: la ciencia es inventora 
vana de edulcorantes por minuto. 
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                   13.- SALUD II 

387 

De 8h a 9h AM: A favor de limitar el caudal hereditario. La policía pone en pie su 
burocracia. Optimismo del fin de la jornada, le dan la noticia y finge bien. Varios 
papeles jugados y a jugar por la doncella. Menuda papeleta informar al cornudo. 

Sucesores de ajuar (la cacerola 
de jalar), su derecho es incorrecto 
si diamantes rellenan la perola. 

Aparcaba la pasma, lo detecto, 
tengo pánico, el miedo puedo olerlo; 
¿qué dirán, pensarán pues al respecto?, 

nada harán estos polis por meterlo, 
cumplen trámites, puro mecanismo, 
este plato también han de comerlo. 

Localiza en mi voz el optimismo 
(no es el fin, celador, no te acoraces), 
terminar la jornada es heroísmo; 

tan brutal la noticia, piensas, haces 
ese gesto de horror (¡vaya pasteles!), 
te controlas, sosiegas, te rehaces. 

Ubicaba la compra en anaqueles 
la doncella (solía visitarte) 
y encontró muy revueltos los manteles; 

(bien dispuesta estaría por cuidarte 
si pudieras pensar en otro nido), 
dio la alarma (empezaba ya a velarte). 

Demoraba informar el elegido 
al marido del hombre que (de paso 
por su cama) exhaló más de un gemido 
(¿la salud de esos muertos?, cero raso). 

220 

13.- SALUD II  

187 

S47, 21 a 27-11-11: Un guiso con todo lo que pillan. Comer sin pensar lo que se 
come. Diálogo con la conciencia; añoranza gastronómica. Su primera esposa; su 
segunda esposa; la que quiso cuidarlo y la que no. Sufre por la ausencia de Bella. 

Señalable el echar en cacerola 
cuanto bicho terrestre haya incorrecto 
y que quede impoluta la perola. 

Atosiga el insecto que detecto 
al comer y en nariz al mal olerlo: 
ese gato por liebre va al respecto; 

alimento que en boca hay que meterlo, 
masticar es sencillo mecanismo 
y después engullir es ya comerlo. 

Lisonjeras palabras de optimismo 
de valientes por más que te acoraces, 
deberé superarte en heroísmo; 

la verdad que razonas, dices, haces 
(añorar los caprichos y pasteles), 
¡muy feliz te verás si te rehaces! 

Ultratumba de exactos anaqueles: 
la que viene fantasma a visitarte, 
costurera de sábanas, manteles; 

la que no pretendió jamás cuidarte, 
indecisa voló de nido a nido 
aunque en sueños constante es en velarte. 

Desconoce la cruel a su elegido, 
cuatro meses sabáticos de paso, 
el recuerdo desata mi gemido, 
la salud, no el amor, practico al raso. 
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387 

De 8h a 9h AM: A favor de limitar el caudal hereditario. La policía pone en pie su 
burocracia. Optimismo del fin de la jornada, le dan la noticia y finge bien. Varios 
papeles jugados y a jugar por la doncella. Menuda papeleta informar al cornudo. 

Sucesores de ajuar (la cacerola 
de jalar), su derecho es incorrecto 
si diamantes rellenan la perola. 

Aparcaba la pasma, lo detecto, 
tengo pánico, el miedo puedo olerlo; 
¿qué dirán, pensarán pues al respecto?, 

nada harán estos polis por meterlo, 
cumplen trámites, puro mecanismo, 
este plato también han de comerlo. 

Localiza en mi voz el optimismo 
(no es el fin, celador, no te acoraces), 
terminar la jornada es heroísmo; 

tan brutal la noticia, piensas, haces 
ese gesto de horror (¡vaya pasteles!), 
te controlas, sosiegas, te rehaces. 

Ubicaba la compra en anaqueles 
la doncella (solía visitarte) 
y encontró muy revueltos los manteles; 

(bien dispuesta estaría por cuidarte 
si pudieras pensar en otro nido), 
dio la alarma (empezaba ya a velarte). 

Demoraba informar el elegido 
al marido del hombre que (de paso 
por su cama) exhaló más de un gemido 
(¿la salud de esos muertos?, cero raso). 

220 

13.- SALUD II  

187 

S47, 21 a 27-11-11: Un guiso con todo lo que pillan. Comer sin pensar lo que se 
come. Diálogo con la conciencia; añoranza gastronómica. Su primera esposa; su 
segunda esposa; la que quiso cuidarlo y la que no. Sufre por la ausencia de Bella. 

Señalable el echar en cacerola 
cuanto bicho terrestre haya incorrecto 
y que quede impoluta la perola. 

Atosiga el insecto que detecto 
al comer y en nariz al mal olerlo: 
ese gato por liebre va al respecto; 

alimento que en boca hay que meterlo, 
masticar es sencillo mecanismo 
y después engullir es ya comerlo. 

Lisonjeras palabras de optimismo 
de valientes por más que te acoraces, 
deberé superarte en heroísmo; 

la verdad que razonas, dices, haces 
(añorar los caprichos y pasteles), 
¡muy feliz te verás si te rehaces! 

Ultratumba de exactos anaqueles: 
la que viene fantasma a visitarte, 
costurera de sábanas, manteles; 

la que no pretendió jamás cuidarte, 
indecisa voló de nido a nido 
aunque en sueños constante es en velarte. 

Desconoce la cruel a su elegido, 
cuatro meses sabáticos de paso, 
el recuerdo desata mi gemido, 
la salud, no el amor, practico al raso. 
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285 

Marzo-Junio 08: Lo nacido se independiza de cualquier plan o deseo previo. Y el 
nombre del nasciturus suele preceder al rostro; “all you need is love”. Los vivos y 
los muertos. Oscuras razones para casarse con un pánfilo. Un directivo cincuentón. 

(Halomancia, la sal dirá si encaja 
o las notas vendrán del pentagrama) 
al nacer una cosa se desgaja. 

Abducido tu nombre es caligrama 
que por meses espera a que amanezca 
esa imagen, tu rostro, el pictograma; 

precisamos que alguno se atardezca 
con nosotras de amor entre las flores 
y se quede después cuando anochezca. 

Divorciarse es de vivos, ganadores 
(un viviente resiste113 sus finales 
y la crisis dispara los temores), 

como viuda me abordan los vitales, 
cual surfistas cabalgan los azares, 
mi difunto, otro más de los mortales. 

Oprobioso que tantos avatares 
no trajeran el líder que aspirabas 
sino un pánfilo objeto de pesares; 

en cualquier colectivo tú triunfabas, 
sé que no lo elegiste por ventura, 
maquinabas haciendo que volabas. 

Saltaremos, te creo ya madura: 
cincuentón en la senda del desecho, 
decisión sorprendente y prematura, 
directivo en un puesto de provecho. 

113 9-3 Zapatero vuelve a ganar las elecciones generales.

                1.- NACER 

388 

De 8h a 9h PM: Hipótesis de la policía. Grafólogo, la versión oficial; le comprará 
flores. Se instala en una pensión frente al depósito y la palmera. No es sospechoso, 
su invisibilidad es su victoria. Un desecho, una inmortal y quizás un hombre nuevo. 

Hechicero, el gran jefe el puzle encaja, 
melodías compone al pentagrama, 
la intuición que su olfato ya desgaja. 

Adivino (¿predice el caligrama?) 
el grafólogo: escribo que amanezca 
y dibujo un esquema o pictograma; 

un ajuste de cuentas; que atardezca 
y saldré a comprar bonitas flores 
y a dejarlas en casa en que anochezca. 

Desvestido (otra vez sin ganadores 
tras haber disputado las finales), 
solo en esta pensión con mis temores; 

la ventana (mis réditos vitales, 
la palmera que guía mis azares) 
da al depósito, estúpidos mortales. 

Ordinales, primeros avatares, 
no sospechan, lo siento si aspirabas, 
de otro tipo podrán ser tus pesares, 

en la propia derrota tú triunfabas, 
despreciable, un insecto por ventura, 
invisible, a tus anchas pues volabas. 

Segador de tu mies que así madura: 
un mafioso, un anciano de desecho, 
la inmortal en su muerte prematura; 
naceré, hombre nuevo de provecho. 

226 

1.- NACER 

85 

9h15m PM: Las biografías empiezan con el nacimiento. Amanecer y transitoriedad. 
Los decididos triunfadores van quedando por el camino. Amuletos de sal, remedios 
como superhéroes. La vejez como la infancia; saladas las francesas; listo a renacer. 

Hagiográfica fecha la que encaja 
(tu primera señal del pentagrama) 
la cabeza y el cuerpo se desgaja. 

Apertura visual en caligrama, 
lo esencial que pacífico amanezca 
con el sol en un bello pictograma, 

tiempo habrá sin notarlo en que atardezca, 
plenitud del amor y de las flores, 
logrará nuestra vida que anochezca. 

Desembarcan presuntos ganadores; 
a medida que llegan los finales 
se agudizan las dudas, los temores, 

los proyectos, los planes más vitales 
fueron pasto de estúpidos azares, 
se trocaron en cánticos mortales. 

Oposita en diversos avatares: 
la potencia si a fértil aspirabas, 
¡supersal! contra todos los pesares, 

amuletos el día en que triunfabas, 
simbolismo la sal para ventura 
de los novios, la noche en que volabas. 

Sonajero, es niñez la edad madura; 
salazón las francesas su desecho 
cada mes; mi alegría es prematura, 
te amaré, nace un tipo de provecho. 

188 

S48, 28-11 a 4-12-11: Vivir en un plan o en sus alternativas. Un diciembre azulado, 
soleado que también transcurrirá. Derrotado por el temor; nuestras constantes son 
mortales. Metas que compensen los pesares; un dulce presagio. Anuncia el regreso. 

Habitable resulta lo que encaja 
en el múltiple plan del pentagrama 
y también si una rama se desgaja. 

Azulado un posible caligrama, 
este incierto diciembre que amanezca, 
la montaña se ofrece en pictograma; 

nada cambia esperando que atardezca 
(como Bella dormida entre las flores),  
sospechamos que puede que anochezca. 

Desdichado entre muchos ganadores 
quien supera exitoso las finales 
para ser derrotado en sus temores; 

las constantes (se dice) son vitales, 
consecuencia de todos los azares 
(somos necios, nacemos bien mortales). 

Otear los futuros avatares: 
si aparecen las metas que aspirabas, 
si merecen la pena los pesares; 

he sentido en la bruma que triunfabas, 
con la bella a tu lado por ventura 
y que lejos, henchido, tú volabas. 

Sagitario su curso ya madura, 
renunciemos ahora a su desecho, 
anunciemos la vuelta prematura 
y gestemos con tiempo algún provecho. 

10 mil versos muestraL.indd   226 05/06/14   12:18



227

227 

285 

Marzo-Junio 08: Lo nacido se independiza de cualquier plan o deseo previo. Y el 
nombre del nasciturus suele preceder al rostro; “all you need is love”. Los vivos y 
los muertos. Oscuras razones para casarse con un pánfilo. Un directivo cincuentón. 

(Halomancia, la sal dirá si encaja 
o las notas vendrán del pentagrama) 
al nacer una cosa se desgaja. 

Abducido tu nombre es caligrama 
que por meses espera a que amanezca 
esa imagen, tu rostro, el pictograma; 

precisamos que alguno se atardezca 
con nosotras de amor entre las flores 
y se quede después cuando anochezca. 

Divorciarse es de vivos, ganadores 
(un viviente resiste113 sus finales 
y la crisis dispara los temores), 

como viuda me abordan los vitales, 
cual surfistas cabalgan los azares, 
mi difunto, otro más de los mortales. 

Oprobioso que tantos avatares 
no trajeran el líder que aspirabas 
sino un pánfilo objeto de pesares; 

en cualquier colectivo tú triunfabas, 
sé que no lo elegiste por ventura, 
maquinabas haciendo que volabas. 

Saltaremos, te creo ya madura: 
cincuentón en la senda del desecho, 
decisión sorprendente y prematura, 
directivo en un puesto de provecho. 

113 9-3 Zapatero vuelve a ganar las elecciones generales.

                1.- NACER 

388 

De 8h a 9h PM: Hipótesis de la policía. Grafólogo, la versión oficial; le comprará 
flores. Se instala en una pensión frente al depósito y la palmera. No es sospechoso, 
su invisibilidad es su victoria. Un desecho, una inmortal y quizás un hombre nuevo. 

Hechicero, el gran jefe el puzle encaja, 
melodías compone al pentagrama, 
la intuición que su olfato ya desgaja. 

Adivino (¿predice el caligrama?) 
el grafólogo: escribo que amanezca 
y dibujo un esquema o pictograma; 

un ajuste de cuentas; que atardezca 
y saldré a comprar bonitas flores 
y a dejarlas en casa en que anochezca. 

Desvestido (otra vez sin ganadores 
tras haber disputado las finales), 
solo en esta pensión con mis temores; 

la ventana (mis réditos vitales, 
la palmera que guía mis azares) 
da al depósito, estúpidos mortales. 

Ordinales, primeros avatares, 
no sospechan, lo siento si aspirabas, 
de otro tipo podrán ser tus pesares, 

en la propia derrota tú triunfabas, 
despreciable, un insecto por ventura, 
invisible, a tus anchas pues volabas. 

Segador de tu mies que así madura: 
un mafioso, un anciano de desecho, 
la inmortal en su muerte prematura; 
naceré, hombre nuevo de provecho. 

226 

1.- NACER 

85 

9h15m PM: Las biografías empiezan con el nacimiento. Amanecer y transitoriedad. 
Los decididos triunfadores van quedando por el camino. Amuletos de sal, remedios 
como superhéroes. La vejez como la infancia; saladas las francesas; listo a renacer. 

Hagiográfica fecha la que encaja 
(tu primera señal del pentagrama) 
la cabeza y el cuerpo se desgaja. 

Apertura visual en caligrama, 
lo esencial que pacífico amanezca 
con el sol en un bello pictograma, 

tiempo habrá sin notarlo en que atardezca, 
plenitud del amor y de las flores, 
logrará nuestra vida que anochezca. 

Desembarcan presuntos ganadores; 
a medida que llegan los finales 
se agudizan las dudas, los temores, 

los proyectos, los planes más vitales 
fueron pasto de estúpidos azares, 
se trocaron en cánticos mortales. 

Oposita en diversos avatares: 
la potencia si a fértil aspirabas, 
¡supersal! contra todos los pesares, 

amuletos el día en que triunfabas, 
simbolismo la sal para ventura 
de los novios, la noche en que volabas. 

Sonajero, es niñez la edad madura; 
salazón las francesas su desecho 
cada mes; mi alegría es prematura, 
te amaré, nace un tipo de provecho. 

188 

S48, 28-11 a 4-12-11: Vivir en un plan o en sus alternativas. Un diciembre azulado, 
soleado que también transcurrirá. Derrotado por el temor; nuestras constantes son 
mortales. Metas que compensen los pesares; un dulce presagio. Anuncia el regreso. 

Habitable resulta lo que encaja 
en el múltiple plan del pentagrama 
y también si una rama se desgaja. 

Azulado un posible caligrama, 
este incierto diciembre que amanezca, 
la montaña se ofrece en pictograma; 

nada cambia esperando que atardezca 
(como Bella dormida entre las flores),  
sospechamos que puede que anochezca. 

Desdichado entre muchos ganadores 
quien supera exitoso las finales 
para ser derrotado en sus temores; 

las constantes (se dice) son vitales, 
consecuencia de todos los azares 
(somos necios, nacemos bien mortales). 

Otear los futuros avatares: 
si aparecen las metas que aspirabas, 
si merecen la pena los pesares; 

he sentido en la bruma que triunfabas, 
con la bella a tu lado por ventura 
y que lejos, henchido, tú volabas. 

Sagitario su curso ya madura, 
renunciemos ahora a su desecho, 
anunciemos la vuelta prematura 
y gestemos con tiempo algún provecho. 
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286 

Julio-Octubre 08: Un Marido soportable, que la deje en paz. El Marido eufórico 
intentó rejuvenecer e hizo el ridículo. Accidente aéreo, juegos olímpicos y quiebra 
bancaria. La bella con don nadie; la cocaína en secreto. Un Marido por disfraz. 

Habitable me basta, sin imanes 
ni flechazos, cupido de bajada, 
¡pobres filtros, brebajes, talismanes! 

Azulado sintiose a la llegada, 
el momento preciso para erguirse 
y enfrentarse al espejo de la entrada; 

quiso verse algo joven al vestirse, 
fracasó su trasplante, el nuevo pelo: 
muy ridículo en vez de distinguirse. 

Desdichado destino cubra un velo 
de difuntos; chapuza formidable, 
al riachuelo, del corto y triste vuelo114; 

nido chino y olímpico115, impecable; 
¿los derechos humanos?, ¡qué fortuito 
mas la quiebra del banco116 es admirable! 

Otear tu horizonte engendró el mito: 
con don nadie de súbito apareces; 
respirabas a fondo el infinito, 

bajo estímulos nunca compareces, 
la disputa contigo da un empate, 
entre oxígeno y coca permaneces. 

Sagitario, su flecha en mi gaznate; 
nuestra mente duplica si computa 
mi escondite, un enredo que dilate 
el disfraz, un marido lo conmuta. 

114 20-8 Accidente de Spanair en Barajas: 154 fallecidos.
115 8 a 24-8 JJOO de Pekín. 
116 15-9 Quiebra del banco Lehman Brothers. 

                    2.- RESPIRAR 

389 

De 9h a 10h PM: Las sales de conservación de los cadáveres. Absorto en su cuerpo 
desnudo; en la cicatriz de la autopsia. ¿Divorciarse de su amada para no perderla? 
El deseo de amarla por última vez. La descabalga, un intento fallido de necrofilia. 

Halomancia: las sales como imanes, 
siento el hipoclorito en la bajada, 
de potasio y de sodio, talismanes. 

Abducido en su cuerpo a mi llegada, 
a mi voz la esperaba ver erguirse 
con la atroz cicatriz que ha sido entrada; 

desnudez, perfección, ¿por qué vestirse?, 
acaricio la piel, después el pelo, 
muy discreto, mejor sin distinguirse. 

¿Divorciarse, dejar atrás el velo 
del amor, la mujer más formidable?, 
es difícil pillarlo a pleno vuelo, 

desbarraba tu lógica impecable: 
dar con él, un fatal caso fortuito, 
conservar la familia es admirable. 

Oprobioso placer (no sólo mito) 
cuando innoble deseo te apareces 
porque el último acceso es infinito; 

en el goce en tu rostro compareces, 
la cuestión terminar en buen empate, 
más tranquila, después, que permaneces. 

Saltaremos (el aire en el gaznate, 
respirar en la paz que aquí computa), 
rigidez, imposible que dilate; 
la rompiste, el vacío no conmuta. 

228 

2.- RESPIRAR 

86 

9h30m PM: Huracanes entre magia o ciencia. Respirar; el peinado prevalece sobre 
el cerebro. Sale a la calle, camina, deja el surco, un reguero de razón. Cumplirá las 
24 horas y firmará con Bella las tablas. Contento de que terminará su exilio.  

Huracanes del viento sois imanes, 
en el ojo divino la bajada 
de presión, los potentes talismanes. 

Aspaviento el nacido a su llegada 
(ni soñar todavía con erguirse), 
respirar para al aire dar entrada; 

el primate se ocupa de vestirse, 
el cerebro dirá menos que el pelo 
en el curso feroz por distinguirse. 

Despejada la noche sin su velo, 
en la calle me siento formidable 
regalando la nieve con mi vuelo, 

miro atrás, dejo un surco, es impecable, 
un reguero seguro, no fortuito, 
la razón de la lógica admirable. 

Ortodoxo creer íntegro el mito, 
resistirme a volver, te me apareces 
(son las horas fragmentos de infinito), 

con la mente entro en casa, compareces 
bien dispuesta a firmar un nuevo empate, 
del fragor, libre, ausente permaneces. 

Silbaremos con fuerza; del gaznate 
(que comida, bebida, aire computa) 
el sonido a la par que se dilate; 
el exilio mañana se conmuta. 

189 

S49, 5 a 11-12-11: La bajada de la sierra. La policía abre un informe a su llegada y 
los identifica. Ocultan su presencia; llega a casa sin problemas. Bella se le aparece 
en sueños con su madre y la Virgen. La mecánica de la respiración en la garganta. 

Hagiográfica crónica (de imanes 
permanentes) merece esta bajada 
de la sierra, barbudos talismanes. 

Apertura de informe a la llegada, 
esqueletos pugnando por erguirse, 
policía esperando nuestra entrada, 

obligaban a muchos a vestirse, 
a lavar, despiojar el sucio pelo, 
por su noble apellido distinguirse. 

Desembarcan cubriendo con su velo 
mi presencia secreta, formidable 
lanzadera que impulsa así mi vuelo; 

con sigilo al hogar llego impecable 
evitando cualquier caso fortuito, 
ducha, cena y ¡mi cama lo admirable! 

Oposita el cansancio frente al mito 
pero en sueños espléndida apareces 
señalando el camino al infinito, 

en la duda y quebranto compareces 
y resuelves mi historia del empate; 
con mi madre y la virgen permaneces. 

Sonajero, la bola en el gaznate, 
las distintas variables que computa 
lograrán que contraiga y que dilate 
respirando si el órgano conmuta. 
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a mi voz la esperaba ver erguirse 
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un reguero seguro, no fortuito, 
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con la mente entro en casa, compareces 
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respirando si el órgano conmuta. 

10 mil versos muestraL.indd   229 05/06/14   12:18



230

231 

287 

Noviembre 08-Febrero 09: Un presidente negro para el imperio blanco. Maneja el 
matrimonio a su antojo. Sus abuelos y el Marido conspiran por un vástago. Toma 
sus ausencias de negocios por infidelidades. ¿Descendencia? en su 29º cumpleaños. 

Hagiográfica entrada de un prefijo: 
el primer (imperial vota el mercado) 
presidente117 (va el) negro (de sufijo). 

Apertura de amores al dictado: 
con mi fiel matrimonio voy lidiando, 
menos doy que derechos se ha grabado, 

tan siquiera pensaba en ir mandando, 
bauticé como pánfilo al sujeto 
que consiente y así vengo obligando. 

Desembarcan deseos: casi un nieto 
a su edad; tres ancianos de perfiles 
que conspiran en busca del biznieto, 

avanzaron los tres por sus carriles 
siempre rectos, vivieron en su instancia 
dulce paz sin salir de sus raíles. 

Oposita a poeta en elegancia, 
soñará por demás con que lo esperes, 
optimista y feliz es la ignorancia; 

tan ausente de casa, fértil eres 
al cuidar tu negocio planetario, 
sufridor sin que tú te desesperes. 

Sonajero, un regalo de anticuario; 
veintinueve años, sacan hoy el tema 
al hablar de herederos el notario: 
patrimonio se impone aquí por lema. 

117 4-11 Barack Obama elegido presidente de Estados Unidos.

               3.- VIVIR 

390 

De 10h a 11h PM: Prefijo de inmortal, sufijo de habitable. Descubre la grabación 
del Chivato. Ofensa imperecedera; el destino caprichoso. Resultados inesperados 
de las autopsias; palabras inversas. La ceniza y el polvo, la expiación y la condena. 

Habitable inmortal: este prefijo 
venderíase caro en el mercado; 
talentoso y capaz otro sufijo. 

Azulado tu cuerpo al cruel dictado 
de la muerte que aquí llevas lidiando; 
visionar, revisar lo ya grabado: 

suprimir celador que va mandando 
(¡atención! el chivato es el sujeto 
que al cadáver con maña está obligando). 

Desdichado cornudo sin un nieto 
que mitigue un baldón de estos perfiles, 
duraderos un siglo hasta el biznieto; 

cada vida transcurre en sus carriles, 
gobernada en alguna oculta instancia 
que mantiene al albur esos raíles. 

Otear o fisgar con elegancia, 
las autopsias dirán lo que no esperes: 
sanos, castos los dos en su ignorancia; 

si seré es lo inverso de quien eres, 
permutar pueblerino a planetario 
necesita su aquel, no desesperes. 

Sagitario es arquero y anticuario, 
los mensajes de amor, un viejo tema; 
la ceniza redime ante notario, 
la condena del polvo, ¡vaya lema! 

230 

3.- VIVIR 

87 

9h45m PM: Juego de palabras: honor antes que paz. Sujeto de su destino, aprende 
de la experiencia. Legado a su descendencia; nieve pisada, sucia. Pero habrá que 
mancharse; no se lleva ser un pensador solitario. El tiempo en muchas acepciones. 

Honorable, adjetivo o bien prefijo 
de la paz que se compra en el mercado; 
en inglés, muy capaz es el sufijo. 

Antepongo mi plan a lo dictado 
si tratar con la vida estoy lidiando 
y en el cuerpo me queda así grabado 

que en mis cosas prosiga yo mandando, 
que defienda el derecho a ser sujeto 
y el recuerdo también vaya obligando. 

Desgranar la memoria con un nieto, 
enfrentados idénticos perfiles, 
la ilusión de llegar hasta el biznieto; 

sucia, a rayas la nieve en los carriles, 
la trazada, la huella; sello, instancia 
de los coches que siguen sus raíles. 

Otrosí que triunfara la elegancia: 
sin mancharse el vivir no te lo esperes, 
peligrosa de siempre la ignorancia, 

pensador solitario, estéril, eres 
un salar devastado, planetario, 
un desierto en que acaso desesperes. 

Subastabas tu tiempo de anticuario, 
lo infinito, lo eterno es nuestro tema;  
en catástrofes haces de notario, 
carpe diem tendremos como lema. 

190 

S50, 12 a 18-12-11: Busca a Bella para protegerla. Brutalidad del enemigo; teme 
que le puedan hacer chantaje. Limitada capacidad de protección; violencia. Jugará 
con la ventaja de su ignorancia, se disfrazará. De mendigo a su completo servicio. 

Huracanes en pro suyo (el prefijo), 
sólo pienso en hallarla en el mercado, 
(va por Bella, “la” nota que es sufijo). 

Aspaviento si sigues el dictado 
de esta gente que al fin vamos lidiando, 
su furor lo conservo bien grabado; 

poderosa señal me están mandando: 
a su crimen quizás estoy sujeto 
y al chantaje que vayan obligando. 

Despejada la vida para el nieto, 
le deseo evitar estos perfiles, 
lo que nunca podré por mi biznieto; 

de violencia se llenan los carriles 
de la paz; lo primero en toda instancia 
controlarlos y abrir nuevos raíles. 

Ortodoxo practico la elegancia 
mas ninguna ventaja en ello esperes; 
atrevido usaré de su ignorancia; 

el disfraz que te enfundas, fácil eres 
otro ser que disuelva planetario 
las certezas, que amando desesperes. 

Silbaremos vestidos de anticuario 
como pobres: pedir es duro tema, 
el mendigo en la calle es el notario; 
protegerla será mi único lema. 
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pensador solitario, estéril, eres 
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un desierto en que acaso desesperes. 

Subastabas tu tiempo de anticuario, 
lo infinito, lo eterno es nuestro tema;  
en catástrofes haces de notario, 
carpe diem tendremos como lema. 
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S50, 12 a 18-12-11: Busca a Bella para protegerla. Brutalidad del enemigo; teme 
que le puedan hacer chantaje. Limitada capacidad de protección; violencia. Jugará 
con la ventaja de su ignorancia, se disfrazará. De mendigo a su completo servicio. 

Huracanes en pro suyo (el prefijo), 
sólo pienso en hallarla en el mercado, 
(va por Bella, “la” nota que es sufijo). 

Aspaviento si sigues el dictado 
de esta gente que al fin vamos lidiando, 
su furor lo conservo bien grabado; 

poderosa señal me están mandando: 
a su crimen quizás estoy sujeto 
y al chantaje que vayan obligando. 

Despejada la vida para el nieto, 
le deseo evitar estos perfiles, 
lo que nunca podré por mi biznieto; 

de violencia se llenan los carriles 
de la paz; lo primero en toda instancia 
controlarlos y abrir nuevos raíles. 

Ortodoxo practico la elegancia 
mas ninguna ventaja en ello esperes; 
atrevido usaré de su ignorancia; 

el disfraz que te enfundas, fácil eres 
otro ser que disuelva planetario 
las certezas, que amando desesperes. 

Silbaremos vestidos de anticuario 
como pobres: pedir es duro tema, 
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Marzo-Junio 09: Matrimonios de ayer y hoy. Lo trata con firmeza, sin remilgos, lo 
que aguante. Correr y comer, círculo vicioso. Apenas hablan y ambos se reservan, 
ella piensa en mejorar su negocio. La gripe aviar y la muerte del negro más blanco. 

Huracanes sujetos desde antaño, 
lo sensible, lo más cursi y barato; 
tapadera y ningún respeto hogaño. 

Aspaviento que corto por olfato, 
carantoña que existe al apagarse, 
es un niño (versión de gran formato); 

que le den, si es que piensa aquí matarse, 
sus lamentos me saben a festines, 
si molesta, ayudarlo a suicidarse. 

Despejada al olor de los jazmines 
buena atleta supero la pendiente, 
de mañana carrera entre jardines; 

restaurantes: me adoran como cliente 
cada vez con algún guapo turista; 
en comer y no en hombres, exigente. 

Ortodoxo mojarse cual bañista, 
nada es plano, discurre por sus fases; 
¿la verdad?, no conviene ser nudista; 

nos cruzamos escasas, vacuas frases: 
en su turno se escucha y se recita, 
en el mío medito sobre envases. 

Silbaremos en junio señorita, 
las noticias si quiere desayuna: 
la pandemia de gripe118 es exquisita, 
y por nunca jamás el malo119 ayuna. 

118 11-6  La ONU declara la pandemia de gripe A. 
119 25-6 Muere Michael Jackson en su rancho Neverland. 

                  4.- COMER 

391 

De 11h a 12h PM: Las casadas de antaño, santas a la fuerza. Los sentidos, la gula. 
Le traen una pizza; un cliente en su casa. Grabación del Chivato con su mujer; le 
hace chantaje por no chivarse. Prácticas nefandas con el otro, que a él le niega. 

Hagiográfica hazaña la de antaño, 
el resumen pongamos bien barato: 
puras, santas, envidia pues hogaño. 

Apertura nocturna del olfato, 
de la vista (terrible el apagarse), 
luego el tacto en novísimo formato; 

por comer es normal lo de matarse; 
la existencia sin gula ni festines 
argumento sería al suicidarse. 

Desembarcan olores cual jazmines: 
el motero me cobra lo pendiente, 
en la pizza florecen sus jardines; 

me descubro si en casa vas de cliente, 
caprichoso y gritón como un turista 
que demanda sus platos exigente. 

Oposita el chivato de bañista, 
se zambulle grosero en obvias fases 
y culmina su culo de nudista; 

me dedica al final algunas frases: 
condiciones serán las que recita, 
el chantaje se sirve en mil envases. 

Sonajero en su mano señorita, 
un chupete (es un cerdo) desayuna 
remilgada; conmigo es la exquisita: 
no le cabe por llena y hoy ayuna. 

232 

4.- COMER 

88 

10h PM: Hidalgos hipócritas, hoy cutres. Los cinco sentidos: obligado es compartir 
los tres primeros, el tacto y el gusto afortunadamente no. Los malos olores, sólo los 
clientes  fieles. Los bares; el ser que recita. Alguna para meter mano; nunca comen. 

Hidalguía los hombres, los de antaño, 
el palillo en la boca aunque barato 
el manjar fuera; cutres son hogaño. 

Acompaso sentidos: el olfato 
y el oído, distantes de apagarse, 
con la vista, las tapas su formato, 

tacto y gusto sublimes de matarse 
de lujuria y de gula en los festines, 
compulsivos serían suicidarse. 

Desertores de rosas y jazmines, 
varias duchas de término pendiente, 
callejuelas, etílicos jardines, 

ni un marido tan fiel como su cliente 
(inclemencias que asustan al turista), 
en la barra también muy exigente. 

Oceánico, buzo o bien bañista 
me sumerjo en los bares, voy por fases; 
de emociones y amores soy nudista, 

hace tiempo quemé naves y frases, 
soy el hombre petardo que recita 
tristes versos en cápsulas o envases. 

Sofaldada hay alguna señorita, 
mucho bebe mas nunca desayuna, 
sacrificios se impone la exquisita; 
la comida devoro y ella ayuna. 

191 

S51, 19 a 25-12-11: La comida, la gastronomía y el combustible. Primacía entre los 
sentidos; comer y morir. En capricornio el mendigo frente a la casa de Bella. Vive 
en la calle; como disfraz no es lo mejor hablar del azúcar. Se la regala a las chicas. 

Honorable gastrónomo de antaño, 
combustible energético barato 
el comer y beber que resta hogaño. 

Antepongo el sabor al necio olfato 
y la vista que un día ha de apagarse 
a mi tacto de pulpo en tal formato; 

si por dar de comer hay que matarse 
y aunque mueras por ir a los festines 
la misión antecede a suicidarse. 

Desgranar mi recuerdo de jazmines 
y mi cuenta de honor que está pendiente, 
de mendigo me instalo en los jardines; 

capricornio demente gana un cliente 
al que nadie imagina ser turista 
navideño, informal, bien exigente. 

Otrosí que me impidan ser bañista, 
que en la pública vía, en varias fases 
no me esconda y termine por nudista; 

del azúcar gasté bastantes frases 
que tan sólo un veraz loco recita 
rodeado de todos sus envases. 

Subastabas las bolsas: señorita 
dos terrones si rico desayuna 
y una pizca de azúcar exquisita 
si al contrario es usted de las que ayuna. 
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me dedica al final algunas frases: 
condiciones serán las que recita, 
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S51, 19 a 25-12-11: La comida, la gastronomía y el combustible. Primacía entre los 
sentidos; comer y morir. En capricornio el mendigo frente a la casa de Bella. Vive 
en la calle; como disfraz no es lo mejor hablar del azúcar. Se la regala a las chicas. 
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capricornio demente gana un cliente 
al que nadie imagina ser turista 
navideño, informal, bien exigente. 

Otrosí que me impidan ser bañista, 
que en la pública vía, en varias fases 
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Julio-Octubre 09: El Marido bebe. Mejorar las mezclas de la cocaína para reducir 
los riesgos. Justificarse; el negocio crece por hacer las cosas bien. La perfección, 
vigilar lo imponderable, controlar el destino. Coca pura, sin pausas pero sin prisas. 

Honorable decir que se acatarra, 
diluyente estimule acaso el riego, 
el insomnio, borracho sin zamarra. 

Antepongo en el tráfico el trasiego, 
sobre mezclas continuo conversaba 
intentando encontrar mayor sosiego, 

la maicena, el azúcar preguntaba 
pero nunca escuchaba un solo “vete” 
y a favor de lo sano contestaba. 

Desgranar, silenciar el soniquete, 
defenderse, se entiende, es instintivo, 
musitar el rezar del minarete; 

dirigir es un acto creativo, 
por inercia refuerzo el edificio, 
crecimiento el criterio decisivo. 

Otrosí me sacaba muy de quicio 
que con buenos procesos, mil matices 
nos hicieran rodar al precipicio; 

una historia que da para tapices, 
se alimenta de morbo en su placenta, 
la retoco, la velo con barnices. 

Subastabas la coca pura, exenta, 
en tu argot traficabas con centeno, 
te movías sin riesgo así de lenta, 
avanzaba tu carro con el heno. 

  

                 5.- CRECER 

392 

De 0h a 1h AM: Corrientes por los pasillos. Dialoga con su intelecto sobre su libro 
matricial. En versos endecasílabos; los principios creativos. Palabras capitulares se 
desplazan un poema de un libro al siguiente. Ya es 16-03, su 50º ; crimen y riqueza. 

Huracanes al paso, me acatarra 
poca cosa; mojado por el riego, 
me protejo, refugio en mi zamarra. 

Aspaviento contigo en tal trasiego 
que del mutuo proyecto conversaba, 
usurpando el momento de sosiego: 

¿personaje por libro? (preguntaba) 
y este cuarto del ¡pírate, hala, vete!; 
matricial, va por temas (contestaba). 

Despejada su esfera, el soniquete 
es de tu endecasílabo instintivo, 
melodiosa oración del minarete; 

cada libro un principio creativo 
que levante y sostenga el edificio: 
sal, azúcar y el polvo decisivo. 

Ortodoxo me sacas hoy de quicio, 
las palabras de inicio en sus matices 
seguirán diagonal al precipicio; 

(todo crece, digamos los tapices 
y el bebé que se nutre en la placenta) 
escribirlo y con mimo lo barnices. 

Silbaremos la música no exenta, 
mi feliz cumpleaños: del centeno 
va mediado el camino, pasa lenta 
mi carreta, sus crímenes del heno. 

234 

5.- CRECER 

89 

10h15m PM: Un chaval holgazán harto de cerveza. Cuando era joven no admitía 
interferencias. Argumentos, excusas y maldiciones. El yo revive cuando cae; las 
señas de identidad. No consiguió salvar al mendigo pero penará todos sus pecados. 

Haragán, no se suena, se acatarra; 
la cerveza campaba por el riego 
del chaval embutido en su zamarra. 

Apreciaba de joven el trasiego, 
si podía gritar no conversaba, 
para afín cementerio tal sosiego, 

si un adulto indiscreto preguntaba 
por mis próximos planes, con un “vete 
a la mierda” rotundo contestaba. 

Determino preciso el soniquete 
de este “ya crecerás” muy instintivo 
que podría venir de un minarete 

y de algún “que madures” creativo 
y crucial que apuntale el edificio 
cuando llegue mi cambio decisivo. 

Orificio que engarza el justo quicio 
de mi yo (todos llenos de matices) 
que revive al caer al precipicio; 

el frondoso árbol patrio en los tapices, 
señas de identidad en la placenta, 
la familia, la escuela son barnices. 

Sudaré si mi culpa queda exenta 
(de guardián inocente del centeno) 
el suplicio en su marcha oscura y lenta 
de este carro cargado con el heno. 

192 

S52, 26-12-11 a 1-01-12: Riego cerebral y sanguíneo. Mendigo psicólogo vecinal. 
Algunos lo ignoran; fama de ilustrado, pobre de solera. El Marido le cae bien pero 
es viejo y no la deja embarazada. Requiebra a las mujeres guapas para su deleite. 

Hidalguía que a veces acatarra, 
cerebral y sanguíneo es mi riego, 
voy creciendo, maduro en la zamarra. 

Acompaso educado mi trasiego 
a la gente plural que conversaba 
intentando inducirlos al sosiego; 

si felices vivían, preguntaba; 
al principio salían con un “vete” 
pero al fin la persona contestaba. 

Desertores de triste soniquete 
que aligeran el paso (es instintivo) 
y se suben al cerro, al minarete; 

echo fama de pobre creativo 
dando lustre a su barrio y edificio, 
me reservo el encuentro decisivo. 

Oceánico títere sin quicio 
me parece un buenazo con matices 
el marido que busca el precipicio; 

pensará conservarla entre tapices 
sin usar la matriz ni la placenta 
y dejar que envejezcan sus barnices. 

¿Sofaldada?, ninguna libra exenta 
de en mi boca servir pan de centeno; 
el piropo recibe a marcha lenta: 
¡el turrón, sacudiéndonos el heno! 
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Noviembre 09-Febrero 10: Remordimiento por sacrificar a sus abuelos. Un mal 
socio la delató en una comida en su casa. Nada puede justificarlo. Rascacielos al 
espacio; terremotos para pobres. Fiesta de los treinta con Marido y aún abuelos. 

Hidalguía imposible en mi memoria: 
¡los abuelos!, jamás fui tan llorona, 
¡qué tragedia saber mi trayectoria! 

Acompaso mis culpas: por glotona 
(un legado materno, que constara), 
descubrir el pastel de comilona; 

doble vida, difícil que durara, 
un perjuro buscó meter cizaña, 
y bastó para hacer que ya expirara. 

Desertores de envidia y mala saña, 
es maldad la violencia necesaria 
que disculpa al sicario, a la alimaña; 

de casada evitar visita diaria, 
neutraliza, sería la postdata 
o procura llevar vida ordinaria. 

Oceánico el mundo, su azafata, 
zigurats: en las nubes acabamos, 
rascacielos120 de altiva escalinata; 

son inmensas las fallas que habitamos, 
saltan dos terremotos de un chispazo, 
mueren pobres, los ricos121 no sobramos. 

Sofaldada y ¡marido de un flechazo!, 
la treintena de fiesta en nuestro mundo: 
vejestorios, os resta un fogonazo, 
el abuelo parece moribundo. 

120 4-1 Se inaugura la torre más alta en Dubai: 828 m. 
121 12-1 Terremotos: Haití (225.000 muertos) vs 27-2 Chile (500 muertos). 

                  6.- MORIR 

393 

De 1h a 2h AM: Perdurar en la memoria pero no siendo Boabdil. Su obra será lo 
prioritario durante meses. Adulterio de adulto, camino al purgatorio, antes delito. 
Sus últimas horas como carcelero de su prisionera. Su belleza inmortal de 30 años. 

Honorable quedar en la memoria 
pero no por historias de llorona 
sino henchido de noble trayectoria. 

Antepongo a la instancia más glotona 
el empeño del libro (y que constara 
que me gusta acudir de comilona), 

varios meses confiaba que durara 
separar de mi trigo la cizaña 
sin que el ímpetu intrépido expirara. 

Desgranar la palabra con tu saña: 
adulterio, de adulto es necesaria 
desinencia cual heces de alimaña; 

quien se afane en tamaña dieta diaria 
obtendrá purgatorio de postdata, 
ido el tiempo en que fue ley ordinaria. 

Otrosí tu nocturno de azafata: 
nuestras horas a solas que acabamos, 
no estarás al bajar la escalinata; 

prisionera en la cárcel que habitamos, 
a mi suerte entregada en un chispazo; 
carcelero seré si no sobramos. 

Subastabas tu amor por un flechazo, 
la treintena te dio rácano el mundo, 
inmortal tu belleza (un fogonazo 
en las viejas, recuerdo moribundo). 

236 

6.- MORIR 

90 

10h30m PM: Los dominios del mendigo. Gente que acepta morir sin denunciar esta 
situación mortal. Mar Muerto: nada vive, flota el hombre por su salinidad. Azafata 
de la muerte; atrás quedará todo. El amor el mejor modelo y ensayo de la muerte. 

Hablaré, guardaré viva memoria 
del mendigo de plática llorona 
cuando cruzo otra vez su trayectoria. 

Avestruces que afrontan la glotona 
sin ningún adelanto que constara 
de intentar detener su comilona, 

ante un mal que millón de años durara 
con la muerte que mete su cizaña, 
denunciad que el contrato ya expirara. 

Destrozaste en tu mar todo con saña, 
mucha sal como aliada necesaria, 
las artemias por única alimaña, 

ocho veces que el mar su tasa diaria, 
flota el hombre en sus aguas, la postdata 
de su anfibia molécula ordinaria. 

Oficiante la muerte y su azafata 
(en las horas completas que acabamos) 
seductora al abrir su escalinata, 

dejaremos atrás cuanto habitamos, 
las ciudades malditas de un chispazo 
arrasadas con tantos que sobramos. 

Sucumbimos amor por un flechazo, 
un patrón del morir que ofrece el mundo 
para así modelar de un fogonazo 
tus estatuas de sal, dios moribundo. 

193 

S1, 2 a 8-01-12: Emocionado por los víveres recibidos. Los vecinos han querido que 
celebre las fiestas navideñas. La saña corresponde a los malvados; la presencia de 
Bella. La escalinata: preparados, listos, ya. Bella le importa más que el mismo final. 

Haragán por oficio, sin memoria, 
bien me diera con ganas la llorona 
por su trato a mitad de trayectoria. 

Apreciaba con cara muy glotona 
su interés de que en fiestas pues constara 
que su pobre tendría comilona; 

soledad nunca tuve que durara 
por conciencia o quizás sembrar cizaña 
al brindar por el año que expirara. 

Determino con gusto que la saña 
no es en sí natural ni necesaria, 
sino cruel desvarío de alimaña; 

año nuevo que sabe a gloria diaria, 
cada día me ofrece su postdata: 
su presencia habitual, casi ordinaria. 

Orificio del sueño: la azafata 
comunica que pronto la acabamos 
y enseguida a subir la escalinata; 

preparados estamos, si habitamos, 
a morir de brevísimo chispazo, 
si nacimos sabemos que sobramos. 

Sudaré cada vez este flechazo, 
que será singular, mi fin del mundo, 
¡quién posea el amor, su fogonazo!, 
medicina de todo moribundo. 
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Noviembre 09-Febrero 10: Remordimiento por sacrificar a sus abuelos. Un mal 
socio la delató en una comida en su casa. Nada puede justificarlo. Rascacielos al 
espacio; terremotos para pobres. Fiesta de los treinta con Marido y aún abuelos. 

Hidalguía imposible en mi memoria: 
¡los abuelos!, jamás fui tan llorona, 
¡qué tragedia saber mi trayectoria! 
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que disculpa al sicario, a la alimaña; 

de casada evitar visita diaria, 
neutraliza, sería la postdata 
o procura llevar vida ordinaria. 

Oceánico el mundo, su azafata, 
zigurats: en las nubes acabamos, 
rascacielos120 de altiva escalinata; 

son inmensas las fallas que habitamos, 
saltan dos terremotos de un chispazo, 
mueren pobres, los ricos121 no sobramos. 

Sofaldada y ¡marido de un flechazo!, 
la treintena de fiesta en nuestro mundo: 
vejestorios, os resta un fogonazo, 
el abuelo parece moribundo. 

120 4-1 Se inaugura la torre más alta en Dubai: 828 m. 
121 12-1 Terremotos: Haití (225.000 muertos) vs 27-2 Chile (500 muertos). 

                  6.- MORIR 
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De 1h a 2h AM: Perdurar en la memoria pero no siendo Boabdil. Su obra será lo 
prioritario durante meses. Adulterio de adulto, camino al purgatorio, antes delito. 
Sus últimas horas como carcelero de su prisionera. Su belleza inmortal de 30 años. 

Honorable quedar en la memoria 
pero no por historias de llorona 
sino henchido de noble trayectoria. 

Antepongo a la instancia más glotona 
el empeño del libro (y que constara 
que me gusta acudir de comilona), 

varios meses confiaba que durara 
separar de mi trigo la cizaña 
sin que el ímpetu intrépido expirara. 

Desgranar la palabra con tu saña: 
adulterio, de adulto es necesaria 
desinencia cual heces de alimaña; 

quien se afane en tamaña dieta diaria 
obtendrá purgatorio de postdata, 
ido el tiempo en que fue ley ordinaria. 

Otrosí tu nocturno de azafata: 
nuestras horas a solas que acabamos, 
no estarás al bajar la escalinata; 

prisionera en la cárcel que habitamos, 
a mi suerte entregada en un chispazo; 
carcelero seré si no sobramos. 

Subastabas tu amor por un flechazo, 
la treintena te dio rácano el mundo, 
inmortal tu belleza (un fogonazo 
en las viejas, recuerdo moribundo). 
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10h30m PM: Los dominios del mendigo. Gente que acepta morir sin denunciar esta 
situación mortal. Mar Muerto: nada vive, flota el hombre por su salinidad. Azafata 
de la muerte; atrás quedará todo. El amor el mejor modelo y ensayo de la muerte. 

Hablaré, guardaré viva memoria 
del mendigo de plática llorona 
cuando cruzo otra vez su trayectoria. 

Avestruces que afrontan la glotona 
sin ningún adelanto que constara 
de intentar detener su comilona, 

ante un mal que millón de años durara 
con la muerte que mete su cizaña, 
denunciad que el contrato ya expirara. 

Destrozaste en tu mar todo con saña, 
mucha sal como aliada necesaria, 
las artemias por única alimaña, 

ocho veces que el mar su tasa diaria, 
flota el hombre en sus aguas, la postdata 
de su anfibia molécula ordinaria. 

Oficiante la muerte y su azafata 
(en las horas completas que acabamos) 
seductora al abrir su escalinata, 

dejaremos atrás cuanto habitamos, 
las ciudades malditas de un chispazo 
arrasadas con tantos que sobramos. 

Sucumbimos amor por un flechazo, 
un patrón del morir que ofrece el mundo 
para así modelar de un fogonazo 
tus estatuas de sal, dios moribundo. 

193 

S1, 2 a 8-01-12: Emocionado por los víveres recibidos. Los vecinos han querido que 
celebre las fiestas navideñas. La saña corresponde a los malvados; la presencia de 
Bella. La escalinata: preparados, listos, ya. Bella le importa más que el mismo final. 

Haragán por oficio, sin memoria, 
bien me diera con ganas la llorona 
por su trato a mitad de trayectoria. 

Apreciaba con cara muy glotona 
su interés de que en fiestas pues constara 
que su pobre tendría comilona; 

soledad nunca tuve que durara 
por conciencia o quizás sembrar cizaña 
al brindar por el año que expirara. 

Determino con gusto que la saña 
no es en sí natural ni necesaria, 
sino cruel desvarío de alimaña; 

año nuevo que sabe a gloria diaria, 
cada día me ofrece su postdata: 
su presencia habitual, casi ordinaria. 

Orificio del sueño: la azafata 
comunica que pronto la acabamos 
y enseguida a subir la escalinata; 

preparados estamos, si habitamos, 
a morir de brevísimo chispazo, 
si nacimos sabemos que sobramos. 

Sudaré cada vez este flechazo, 
que será singular, mi fin del mundo, 
¡quién posea el amor, su fogonazo!, 
medicina de todo moribundo. 
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Marzo-Junio 10: Un diplomático de regreso, con ínfulas. Volcán islandés; pone su 
biografía al día. Nos falla Europa; la deuda de Grecia, acreedora por su historia. 
El paraíso en la tierra, que se espere la eternidad. En paz, escribe ya en presente. 

Haragán diplomático (en un friso) 
de regreso a su tierra; su proeza 
una fábrica (leo algo impreciso). 

Apreciaba del cielo su pureza, 
otro medio global id eligiendo, 
el volcán islandés122 pide limpieza; 

de mis años estuve ya escribiendo 
muchas cosas al día bien temprano, 
testifico y también ando influyendo. 

Determino: la unión es un pantano, 
tremedal que rechaza al caminante, 
tierras verdes resultan de secano; 

del filósofo, artista y navegante 
fue la cima, el regalo de su orilla; 
pagarán hoy el griego123, el emigrante. 

Orificio en la capa, en la sombrilla, 
paraíso en la tierra que apuraras 
festejando el olvido, linda villa; 

primavera si en lógica tardaras 
en pecar (renunciando a la manzana) 
y sin prisa el infierno retrasaras. 

Sudaré recorriendo la solana 
en tu busca, me gusta hacer que dudes; 
cielo azul, somos una en la ventana, 
me pillaste en edad (a eso aludes). 

122 15-4 La erupción de un volcán islandés paraliza el tráfico aéreo. 
123 2-5 Grecia solicita ayuda a la UE y el FMI. 

                   7.- PARAÍSO  

394 

De 2h a 3h AM: Reconoce algunas equivocaciones. Un hogar libre de gérmenes; 
escribiendo en compañía de los zombis. Él no desertará y navegará en su espacio 
creativo. Entre el polvo cósmico o galáctico (¡no exageres!). Llega a todas partes. 

Hidalguía: hay errores en el friso 
que relata en su curso mi proeza 
(de mi fallo hablo, no de lo impreciso). 

Acompaso el disfrute a la pureza,  
el hogar tan soñado acá, eligiendo 
que los gérmenes mueran en limpieza; 

fagocito mi tiempo ya escribiendo 
en la gris madrugada hasta temprano 
con los zombis presentes influyendo. 

Desertores que ven en el pantano 
un feraz paraíso, caminante, 
sin el ánimo igual cuando es secano; 

del espacio exterior un navegante 
(vía láctea dejas en la orilla) 
y en galaxia lejana de emigrante. 

Oceánico el polvo en la sombrilla 
que con luz zodiacal nos apuraras 
esa noche de muertos en la villa; 

polvo cósmico (el coito si tardaras), 
estelar, planetario (en tu manzana) 
o galáctico (el clímax retrasaras). 

Sofaldada la chica en la solana; 
del cometa y su cola (no lo dudes) 
emisiones de polvo en tu ventana, 
las tormentas marcianas son aludes. 

238 

7.- PARAÍSO 

91 

10h45m PM: Hacedores ¿para qué? Su amada cual abadesa que elige sus parejas; 
serlo él. Camino expedito; regreso al hogar como los dos Ulises. Disfrutar el tiempo 
es el paraíso; para perderlo. La salvación está en el sol, la luz, la pasión, el amor. 

Hacedores (la bóveda y el friso 
u horizonte, celeste la proeza) 
de belleza con fin bien impreciso. 

Abadesa carente de pureza, 
caprichosa, concluyes eligiendo 
tu rival con tantísima limpieza, 

ganador hoy, según voy escribiendo, 
del mañana: que arribe muy temprano 
sin mendigo en el más allá influyendo. 

Divisable, vencido ya el pantano, 
este cielo que aguarda al caminante 
va directo por tierras de secano; 

al hogar, a la patria el navegante 
irlandés; regresaba a tal orilla 
el astuto, odisea de emigrante. 

Ojeada, imaginas la sombrilla, 
el disfrute del tiempo que apuraras; 
paraíso se nombra así la villa; 

nada importa, me temo, que tardaras 
(preparada de siempre la manzana), 
tanto da que la cita retrasaras. 

¿Salvamento? confía en la solana, 
la pasión saborea ni la dudes, 
su llamada de luz en tu ventana, 
el tratado de amor que al fin aludes. 

194 

S2, 9 a 15-01-12: La diosa y el héroe. Aves del paraíso mejor de nombre que las 
avestruces; escribe. Bella le quiso caminante; se ha varado en su tierra. Se aviene 
con poco; distraído, tarda en ver a los malos. Moléculas de azúcar en el espacio. 

Hablaré de la diosa de mi friso, 
soy el héroe y Bella mi proeza 
de contorno difuso e impreciso. 

Avestruces de carne sin pureza, 
otras aves vayamos eligiendo, 
del fugaz paraíso en su limpieza; 

muchos días transcurren escribiendo 
y me acuesto tan tarde que es temprano 
y en hacerse la luz voy influyendo. 

Destrozaste mi vida del pantano, 
otra vez me quisiste caminante 
de rastrojos, cultivos de secano, 

en insólitos puertos navegante, 
he varado mi barco en nuestra orilla, 
la primera que libro de emigrante. 

Oficiante de siervo con sombrilla, 
las migajas de amor que le apuraras 
como estatua de entrada de su villa, 

el guardián que en situarlo te tardaras 
(esperando de Bella su manzana) 
y la alarma que entonces retrasaras. 

Sucumbimos al astro en la solana, 
hay moléculas dulces (aunque dudes) 
en estrellas que ves en la ventana, 
un espacio de azúcar (lo que aludes). 
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Marzo-Junio 10: Un diplomático de regreso, con ínfulas. Volcán islandés; pone su 
biografía al día. Nos falla Europa; la deuda de Grecia, acreedora por su historia. 
El paraíso en la tierra, que se espere la eternidad. En paz, escribe ya en presente. 

Haragán diplomático (en un friso) 
de regreso a su tierra; su proeza 
una fábrica (leo algo impreciso). 

Apreciaba del cielo su pureza, 
otro medio global id eligiendo, 
el volcán islandés122 pide limpieza; 

de mis años estuve ya escribiendo 
muchas cosas al día bien temprano, 
testifico y también ando influyendo. 

Determino: la unión es un pantano, 
tremedal que rechaza al caminante, 
tierras verdes resultan de secano; 

del filósofo, artista y navegante 
fue la cima, el regalo de su orilla; 
pagarán hoy el griego123, el emigrante. 

Orificio en la capa, en la sombrilla, 
paraíso en la tierra que apuraras 
festejando el olvido, linda villa; 

primavera si en lógica tardaras 
en pecar (renunciando a la manzana) 
y sin prisa el infierno retrasaras. 

Sudaré recorriendo la solana 
en tu busca, me gusta hacer que dudes; 
cielo azul, somos una en la ventana, 
me pillaste en edad (a eso aludes). 

122 15-4 La erupción de un volcán islandés paraliza el tráfico aéreo. 
123 2-5 Grecia solicita ayuda a la UE y el FMI. 

                   7.- PARAÍSO  

394 

De 2h a 3h AM: Reconoce algunas equivocaciones. Un hogar libre de gérmenes; 
escribiendo en compañía de los zombis. Él no desertará y navegará en su espacio 
creativo. Entre el polvo cósmico o galáctico (¡no exageres!). Llega a todas partes. 

Hidalguía: hay errores en el friso 
que relata en su curso mi proeza 
(de mi fallo hablo, no de lo impreciso). 

Acompaso el disfrute a la pureza,  
el hogar tan soñado acá, eligiendo 
que los gérmenes mueran en limpieza; 

fagocito mi tiempo ya escribiendo 
en la gris madrugada hasta temprano 
con los zombis presentes influyendo. 

Desertores que ven en el pantano 
un feraz paraíso, caminante, 
sin el ánimo igual cuando es secano; 

del espacio exterior un navegante 
(vía láctea dejas en la orilla) 
y en galaxia lejana de emigrante. 

Oceánico el polvo en la sombrilla 
que con luz zodiacal nos apuraras 
esa noche de muertos en la villa; 

polvo cósmico (el coito si tardaras), 
estelar, planetario (en tu manzana) 
o galáctico (el clímax retrasaras). 

Sofaldada la chica en la solana; 
del cometa y su cola (no lo dudes) 
emisiones de polvo en tu ventana, 
las tormentas marcianas son aludes. 
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10h45m PM: Hacedores ¿para qué? Su amada cual abadesa que elige sus parejas; 
serlo él. Camino expedito; regreso al hogar como los dos Ulises. Disfrutar el tiempo 
es el paraíso; para perderlo. La salvación está en el sol, la luz, la pasión, el amor. 
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de belleza con fin bien impreciso. 
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del mañana: que arribe muy temprano 
sin mendigo en el más allá influyendo. 

Divisable, vencido ya el pantano, 
este cielo que aguarda al caminante 
va directo por tierras de secano; 

al hogar, a la patria el navegante 
irlandés; regresaba a tal orilla 
el astuto, odisea de emigrante. 

Ojeada, imaginas la sombrilla, 
el disfrute del tiempo que apuraras; 
paraíso se nombra así la villa; 

nada importa, me temo, que tardaras 
(preparada de siempre la manzana), 
tanto da que la cita retrasaras. 

¿Salvamento? confía en la solana, 
la pasión saborea ni la dudes, 
su llamada de luz en tu ventana, 
el tratado de amor que al fin aludes. 
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S2, 9 a 15-01-12: La diosa y el héroe. Aves del paraíso mejor de nombre que las 
avestruces; escribe. Bella le quiso caminante; se ha varado en su tierra. Se aviene 
con poco; distraído, tarda en ver a los malos. Moléculas de azúcar en el espacio. 

Hablaré de la diosa de mi friso, 
soy el héroe y Bella mi proeza 
de contorno difuso e impreciso. 

Avestruces de carne sin pureza, 
otras aves vayamos eligiendo, 
del fugaz paraíso en su limpieza; 

muchos días transcurren escribiendo 
y me acuesto tan tarde que es temprano 
y en hacerse la luz voy influyendo. 

Destrozaste mi vida del pantano, 
otra vez me quisiste caminante 
de rastrojos, cultivos de secano, 

en insólitos puertos navegante, 
he varado mi barco en nuestra orilla, 
la primera que libro de emigrante. 

Oficiante de siervo con sombrilla, 
las migajas de amor que le apuraras 
como estatua de entrada de su villa, 

el guardián que en situarlo te tardaras 
(esperando de Bella su manzana) 
y la alarma que entonces retrasaras. 

Sucumbimos al astro en la solana, 
hay moléculas dulces (aunque dudes) 
en estrellas que ves en la ventana, 
un espacio de azúcar (lo que aludes). 
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Julio-Octubre 10: Utilizará al Embajador. Su padre se ha perdido el triunfo español 
en el Mundial. Era perfecto pero no contaba con la comedia del amor reeditado del 
Embajador. Ordena matar a sus abuelos: sin perdón ni olvido. Difícil volver atrás. 

Hablaré (mi monólogo levanto) 
peste de embajador: en la ruleta 
de la vida surgís y os la suplanto. 

Avestruces ignoran que un atleta 
español a la cima al fin acceda: 
el equipo y la copa124 en la silueta, 

lamentable que el cielo lo conceda 
si mi pobre paterno centinela 
aguardó sin que verlo ahora pueda. 

Destrozaste mi falsa pasarela 
con deseos de amante futurible: 
por las bellas, botín de carabela; 

se prestaba tu finca, lo increíble 
tu pasión, violación, todo se afianza 
en tu contra, el chantaje es infalible. 

Oficiante, aposté por la esperanza; 
ni lo más evidente recordaste: 
no matar a la gente de confianza, 

con mis dignos abuelos lo olvidaste, 
el horror no prescribe transitorio, 
no dirás que después te perdonaste. 

Sucumbimos al llanto; el tanatorio  
daba al vil más allá, puerta con puerta, 
¡qué difícil volver del purgatorio! 
(para algunos mineros125 entreabierta). 

124 11-7 España gana el Mundial de fútbol de Sudáfrica. 
125 13-10 Rescate de 33 mineros chilenos tras 69 días enterrados. 

                8.- ESPERANZA 

395 

De 3h a 4h AM: De ronda, forjarse su destino. Como un atleta, vencerse a sí mismo, 
recobrarse. Se siente perdonado por su mujer porque la retratará muy guapa en sus 
obras. Vivirá en sus personajes. Queda un mal rato y tal vez los encuentros futuros. 

Haragán (otra ronda, me levanto) 
el destino no es juego de ruleta: 
heme aquí, al que elijo lo suplanto. 

Apreciaba el esfuerzo del atleta 
por tenaz, contumaz hasta que acceda 
a ganar a su sombra, la silueta; 

el correr contra el sol se te conceda, 
¡avizor! no te ciegues centinela, 
¡ojalá! recobrarme en calma pueda. 

Determino abordar la pasarela 
y cargar de esperanza futurible, 
de dolor y perdón mi carabela; 

me agradeces, tu voz suena increíble, 
mi leal voluntad crece, se afianza 
(por sacarla de guapa, es infalible). 

Orificio en que enhebro mi esperanza, 
viviré lo que siempre recordaste, 
encarnáis personajes mi confianza, 

los agravios de ayer los olvidaste, 
nada es firme en un tiempo transitorio, 
no te canso pues ya me perdonaste. 

Sudaré nuestro adiós del tanatorio 
cuando salgas vencida por la puerta; 
partiremos con suerte al purgatorio 
en mi libro, un lugar de mente abierta. 

240 

8.- ESPERANZA 

92 

11h PM: Renace como doble de sí mismo. Espera triunfar así con Bella. Alerta: que 
ningún imprevisto arruine su futuro. El tiempo perdido, un cáncer al que sobrevive 
con nuevo nombre y en paz con ella. La muerte nos hace cornudos de nuestra vida. 

Hondonada en que yazco y me levanto 
por fortuna, su gracia y la ruleta; 
en el triunfo asimismo me suplanto. 

Ambulante, entrenado como atleta 
rogaré que mi bella diosa acceda 
y que acepte mi cambio de silueta, 

que el disfraz nobles armas me conceda, 
soy su perro de presa y centinela; 
que a la adúltera en paz gozarla pueda. 

Detención a burlar en pasarela  
embarcando a la vida futurible 
en ligera y brillante carabela, 

mas ningún imprevisto es increíble; 
vigilantes, estar alerta afianza 
que el proyecto devenga ya infalible. 

Oxidada retuvo la esperanza 
por perder tanto el tiempo, recordaste 
que saber emplearlo da confianza; 

con el tiempo perdido te olvidaste 
de tu nombre de ayer, hoy transitorio; 
nuevo afán de que a Bella perdonaste. 

Servidumbre es cruzar el tanatorio, 
vodevil de cornudos puerta a puerta, 
adulterio equivale a purgatorio, 
son adultos a tumba muy abierta. 

195 

S3, 16 a 22-01-12: Se junta con los obreros, los humildes. En Acuario, relación con 
Bella como pedigüeño. Bella llama la atención; la princesa y el mendigo. ¿Peligro 
de que reconozca al Embajador? Adulterio, la puerta que el perdón deja abierta. 

Hacedores, obreros me levanto 
con vosotros, apuesto a la ruleta 
que jugáis, y conmigo me suplanto. 

Abadesa si fuera yo el atleta 
que en acuario a tu dicha al fin acceda 
quedaría prendido a tu silueta, 

día a día que Bella me conceda 
los minutos que pido (centinela  
soy, lo ignora), los óbolos que pueda. 

Divisable su andar de pasarela 
esta chica del barrio, futurible 
capitana de heroica carabela, 

su amistad me parece algo increíble, 
y por ello su mérito se afianza: 
la princesa, el mendigo, es infalible. 

Ojeada que invita a la esperanza: 
por un gesto quizás le recordaste, 
eras su embajador, pura confianza; 

esos meses que tú mismo olvidaste, 
se esfumaba el peligro transitorio 
de penar lo que ya te perdonaste. 

(Salvamento en el propio tanatorio), 
vida adulta, adulterio es una puerta 
(y perder mucho tiempo, el purgatorio) 
que el perdón siempre deja bien abierta.  
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Julio-Octubre 10: Utilizará al Embajador. Su padre se ha perdido el triunfo español 
en el Mundial. Era perfecto pero no contaba con la comedia del amor reeditado del 
Embajador. Ordena matar a sus abuelos: sin perdón ni olvido. Difícil volver atrás. 

Hablaré (mi monólogo levanto) 
peste de embajador: en la ruleta 
de la vida surgís y os la suplanto. 

Avestruces ignoran que un atleta 
español a la cima al fin acceda: 
el equipo y la copa124 en la silueta, 

lamentable que el cielo lo conceda 
si mi pobre paterno centinela 
aguardó sin que verlo ahora pueda. 

Destrozaste mi falsa pasarela 
con deseos de amante futurible: 
por las bellas, botín de carabela; 

se prestaba tu finca, lo increíble 
tu pasión, violación, todo se afianza 
en tu contra, el chantaje es infalible. 

Oficiante, aposté por la esperanza; 
ni lo más evidente recordaste: 
no matar a la gente de confianza, 

con mis dignos abuelos lo olvidaste, 
el horror no prescribe transitorio, 
no dirás que después te perdonaste. 

Sucumbimos al llanto; el tanatorio  
daba al vil más allá, puerta con puerta, 
¡qué difícil volver del purgatorio! 
(para algunos mineros125 entreabierta). 

124 11-7 España gana el Mundial de fútbol de Sudáfrica. 
125 13-10 Rescate de 33 mineros chilenos tras 69 días enterrados. 

                8.- ESPERANZA 

395 

De 3h a 4h AM: De ronda, forjarse su destino. Como un atleta, vencerse a sí mismo, 
recobrarse. Se siente perdonado por su mujer porque la retratará muy guapa en sus 
obras. Vivirá en sus personajes. Queda un mal rato y tal vez los encuentros futuros. 

Haragán (otra ronda, me levanto) 
el destino no es juego de ruleta: 
heme aquí, al que elijo lo suplanto. 
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a ganar a su sombra, la silueta; 

el correr contra el sol se te conceda, 
¡avizor! no te ciegues centinela, 
¡ojalá! recobrarme en calma pueda. 

Determino abordar la pasarela 
y cargar de esperanza futurible, 
de dolor y perdón mi carabela; 

me agradeces, tu voz suena increíble, 
mi leal voluntad crece, se afianza 
(por sacarla de guapa, es infalible). 

Orificio en que enhebro mi esperanza, 
viviré lo que siempre recordaste, 
encarnáis personajes mi confianza, 

los agravios de ayer los olvidaste, 
nada es firme en un tiempo transitorio, 
no te canso pues ya me perdonaste. 

Sudaré nuestro adiós del tanatorio 
cuando salgas vencida por la puerta; 
partiremos con suerte al purgatorio 
en mi libro, un lugar de mente abierta. 
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11h PM: Renace como doble de sí mismo. Espera triunfar así con Bella. Alerta: que 
ningún imprevisto arruine su futuro. El tiempo perdido, un cáncer al que sobrevive 
con nuevo nombre y en paz con ella. La muerte nos hace cornudos de nuestra vida. 

Hondonada en que yazco y me levanto 
por fortuna, su gracia y la ruleta; 
en el triunfo asimismo me suplanto. 

Ambulante, entrenado como atleta 
rogaré que mi bella diosa acceda 
y que acepte mi cambio de silueta, 

que el disfraz nobles armas me conceda, 
soy su perro de presa y centinela; 
que a la adúltera en paz gozarla pueda. 

Detención a burlar en pasarela  
embarcando a la vida futurible 
en ligera y brillante carabela, 

mas ningún imprevisto es increíble; 
vigilantes, estar alerta afianza 
que el proyecto devenga ya infalible. 

Oxidada retuvo la esperanza 
por perder tanto el tiempo, recordaste 
que saber emplearlo da confianza; 

con el tiempo perdido te olvidaste 
de tu nombre de ayer, hoy transitorio; 
nuevo afán de que a Bella perdonaste. 

Servidumbre es cruzar el tanatorio, 
vodevil de cornudos puerta a puerta, 
adulterio equivale a purgatorio, 
son adultos a tumba muy abierta. 

195 

S3, 16 a 22-01-12: Se junta con los obreros, los humildes. En Acuario, relación con 
Bella como pedigüeño. Bella llama la atención; la princesa y el mendigo. ¿Peligro 
de que reconozca al Embajador? Adulterio, la puerta que el perdón deja abierta. 

Hacedores, obreros me levanto 
con vosotros, apuesto a la ruleta 
que jugáis, y conmigo me suplanto. 

Abadesa si fuera yo el atleta 
que en acuario a tu dicha al fin acceda 
quedaría prendido a tu silueta, 

día a día que Bella me conceda 
los minutos que pido (centinela  
soy, lo ignora), los óbolos que pueda. 

Divisable su andar de pasarela 
esta chica del barrio, futurible 
capitana de heroica carabela, 

su amistad me parece algo increíble, 
y por ello su mérito se afianza: 
la princesa, el mendigo, es infalible. 

Ojeada que invita a la esperanza: 
por un gesto quizás le recordaste, 
eras su embajador, pura confianza; 

esos meses que tú mismo olvidaste, 
se esfumaba el peligro transitorio 
de penar lo que ya te perdonaste. 

(Salvamento en el propio tanatorio), 
vida adulta, adulterio es una puerta 
(y perder mucho tiempo, el purgatorio) 
que el perdón siempre deja bien abierta.  
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Noviembre 10-Febrero 11: “El diablo Cojuelo”: espiar a la gente. Recapitula su 
biografía. Se burla del Embajador y lo acompaña en el placer. El personaje idóneo, 
consigue que lo encarcelen. Precisaba un culpable, no celebra su 31º cumpleaños. 

Hacedores de humor, el catalejo 
debe ser obligado y con impuesto 
para espiar a la gente en su aparejo. 

Abadesa del cómputo bisiesto, 
del estudio llamada a ser condesa, 
seducida por hombre, en fin, funesto, 

incumplió siendo madre la duquesa 
(que veía al marido en su retina), 
se largó con sus arias de marquesa. 

Divisable desnuda, golosina, 
me apetece burlarme caprichosa, 
arderá marioneta en gasolina, 

el momento me excita, estoy nerviosa, 
llevo a mi embajador hasta su cota 
del placer, lo acompaño muy curiosa. 

Ojeada bastó, aunque remota: 
el cabal personaje por las trazas, 
para más inri casi compatriota; 

con el triste abanico los emplazas 
(señoría su hipótesis bosqueja), 
tu conciencia agitada la amordazas. 

Salvamento requiere acción compleja 
y un culpable (a la moda policiaca) 
en un cumple de luto y moraleja: 
¡dos difuntos de gran salud cardiaca! 

                  9.- HUMOR 

396 

De 4h a 5h AM: Marcará a sus personajes de lejos. Tres suicidios literarios en día 
bisiesto. Chantaje del Chivato que menosprecia sus posibles. “La commedia” y la 
novela; la venganza del creador. La moraleja: el embargo de bienes a la notaria. 

Hablaré lo que espíe el catalejo, 
lo que actúen; exentos de otro impuesto  
que la carga que lleva mi aparejo. 

Avestruces se esconden en bisiesto, 
de la cruel guillotina si es condesa; 
tres suicidios en día tan funesto: 

un camino de sal a mi duquesa, 
sueños de embajador (en la retina 
el azúcar), la coca es de marquesa. 

Destrozaste por una golosina 
(tus cien mil euros, cifra caprichosa) 
la amistad que sería gasolina; 

con humor y con risa algo nerviosa, 
menosprecias la altura de mi cota; 
la commedia es dantesca, aquí curiosa. 

Oficiante en novela aún remota 
(el extenso poema de estas trazas), 
ya veremos colega y compatriota: 

a limpiar las letrinas, me lo emplazas, 
mi intelecto venganza tal bosqueja, 
eres dios y si quieres lo amordazas. 

Sucumbimos en vida tan compleja 
que deriva en la trama policiaca 
y el embargo (será la moraleja) 
de sus bienes (sin más tensión cardiaca). 

242 

9.- HUMOR  

93 

11h15m PM: El sexo se pesca en la distancia. Aventuras del poeta; Bella para los 
bisiestos. Sus fechorías le alivian; ella también querrá saber. Una sola mención de 
ir al baño; volverá humilde y entregado. Enseñanzas, ¿cómo será la bienvenida? 

Holograma el ardid del catalejo, 
en imagen el sexo lleva impuesto 
el lanzar y pescar con aparejo. 

Alternar (para Bella su bisiesto): 
el primer delantero la condesa 
que gritaba su gol siempre funesto, 

año dos, de trasera la duquesa, 
(¡cerradura con ojo en mi retina!) 
y en el tres, clavo, pico en la marquesa. 

Dulcifica al bribón la golosina, 
al de mente caliente, caprichosa 
travesura el quemar con gasolina; 

estará nuestra Bella algo nerviosa 
(buen humor, comedieta de alta cota), 
por saber tus andanzas muy curiosa. 

(Orinales de cita en sí remota, 
lo comento sin pistas, huellas, trazas: 
del comer, del beber, hay compatriota); 

muy humilde mostrarme si me emplazas 
al perdón, si tu mano hábil bosqueja 
la caricia y con ella me amordazas. 

Solventar la mentira más compleja 
(¿quién tendrá la certeza policiaca?), 
pan y sal, bienvenida y moraleja, 
a emergencias de haber crisis cardiaca. 

196 

S4, 23 a 29-01-12: Bienes muebles no pagan IBI. Recuerda a sus dos esposas; Bella 
sería la tercera. Evitar que le detengan e identifiquen; ve a un esbirro espiando. Los 
dos vigilan a Bella pero él está camuflado y jugará su ventaja. Sólo falta la policía. 

Hondonada que habito, catalejo 
que requiero y evado vuestro impuesto 
pues carece de inmuebles mi aparejo. 

Ambulante seré cada bisiesto; 
novio esposo de apócrifa condesa, 
mi primer descalabro tan funesto; 

de un pintor la segunda su duquesa, 
desnudita la guardo en la retina; 
del sin techo es tercera mi marquesa. 

Detención a evitar, ¡qué golosina 
de comedia!, fortuna es caprichosa 
como echar a las llamas gasolina; 

la noté la semana muy nerviosa, 
un esbirro acechaba por mi cota, 
situación por demás harto curiosa. 

Oxidada amenaza por remota 
mas vigente según todas las trazas; 
vigilante, en su gremio un compatriota; 

tú conoces a Bella y al que emplazas 
(¿él su próximo crimen ya bosqueja?) 
y tu nombre lo ocultas o amordazas. 

Servidumbre de espías muy compleja, 
sólo falta presencia policiaca; 
buscaré con humor la moraleja: 
asistencia inmediata si es cardiaca. 
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Noviembre 10-Febrero 11: “El diablo Cojuelo”: espiar a la gente. Recapitula su 
biografía. Se burla del Embajador y lo acompaña en el placer. El personaje idóneo, 
consigue que lo encarcelen. Precisaba un culpable, no celebra su 31º cumpleaños. 
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seducida por hombre, en fin, funesto, 
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(que veía al marido en su retina), 
se largó con sus arias de marquesa. 
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De 4h a 5h AM: Marcará a sus personajes de lejos. Tres suicidios literarios en día 
bisiesto. Chantaje del Chivato que menosprecia sus posibles. “La commedia” y la 
novela; la venganza del creador. La moraleja: el embargo de bienes a la notaria. 
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que la carga que lleva mi aparejo. 
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de la cruel guillotina si es condesa; 
tres suicidios en día tan funesto: 

un camino de sal a mi duquesa, 
sueños de embajador (en la retina 
el azúcar), la coca es de marquesa. 
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la amistad que sería gasolina; 

con humor y con risa algo nerviosa, 
menosprecias la altura de mi cota; 
la commedia es dantesca, aquí curiosa. 

Oficiante en novela aún remota 
(el extenso poema de estas trazas), 
ya veremos colega y compatriota: 

a limpiar las letrinas, me lo emplazas, 
mi intelecto venganza tal bosqueja, 
eres dios y si quieres lo amordazas. 

Sucumbimos en vida tan compleja 
que deriva en la trama policiaca 
y el embargo (será la moraleja) 
de sus bienes (sin más tensión cardiaca). 
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11h15m PM: El sexo se pesca en la distancia. Aventuras del poeta; Bella para los 
bisiestos. Sus fechorías le alivian; ella también querrá saber. Una sola mención de 
ir al baño; volverá humilde y entregado. Enseñanzas, ¿cómo será la bienvenida? 
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y en el tres, clavo, pico en la marquesa. 
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al de mente caliente, caprichosa 
travesura el quemar con gasolina; 

estará nuestra Bella algo nerviosa 
(buen humor, comedieta de alta cota), 
por saber tus andanzas muy curiosa. 

(Orinales de cita en sí remota, 
lo comento sin pistas, huellas, trazas: 
del comer, del beber, hay compatriota); 

muy humilde mostrarme si me emplazas 
al perdón, si tu mano hábil bosqueja 
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(¿quién tendrá la certeza policiaca?), 
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S4, 23 a 29-01-12: Bienes muebles no pagan IBI. Recuerda a sus dos esposas; Bella 
sería la tercera. Evitar que le detengan e identifiquen; ve a un esbirro espiando. Los 
dos vigilan a Bella pero él está camuflado y jugará su ventaja. Sólo falta la policía. 
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pues carece de inmuebles mi aparejo. 

Ambulante seré cada bisiesto; 
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mi primer descalabro tan funesto; 

de un pintor la segunda su duquesa, 
desnudita la guardo en la retina; 
del sin techo es tercera mi marquesa. 

Detención a evitar, ¡qué golosina 
de comedia!, fortuna es caprichosa 
como echar a las llamas gasolina; 

la noté la semana muy nerviosa, 
un esbirro acechaba por mi cota, 
situación por demás harto curiosa. 

Oxidada amenaza por remota 
mas vigente según todas las trazas; 
vigilante, en su gremio un compatriota; 

tú conoces a Bella y al que emplazas 
(¿él su próximo crimen ya bosqueja?) 
y tu nombre lo ocultas o amordazas. 

Servidumbre de espías muy compleja, 
sólo falta presencia policiaca; 
buscaré con humor la moraleja: 
asistencia inmediata si es cardiaca. 
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Marzo-Junio 11: Riesgo nuclear a causa de una catástrofe natural. Arrepentida, 
confusa, antisistema. Opinión pública a favor del Embajador que se calla su papel; 
estrategia de Bella. La primavera árabe, el bien y el mal. El destino como excusa. 

Hondonada, tsunami126 en tus murallas, 
son reales las trágicas visiones, 
del poder nuclear islas vasallas. 

Ambulante, perdida en confusiones, 
necesito pensar cómo absolverme, 
reflexiono mis nuevas decisiones; 

las protestas127 permiten distenderme, 
apoyar perroflautas en mi senda, 
voluntad por igual de no torcerme. 

Detención que le agranda la leyenda, 
muchas voces reclaman su salida, 
su silencio percibo cual ofrenda, 

por delante concibo la partida 
popular como el propio movimiento: 
la victoria o la muerte que es la huida. 

Oxidada revuelta al sol, al viento, 
primavera, del aire dependemos, 
verde y árabe en todo el firmamento; 

lo mejor, lo peor siempre tememos: 
pistolero al salón o en el casino, 
pues si el bien mal actúa128 perecemos. 

Servidumbre lo humano en lo divino, 
el primer desengaño es la cigüeña, 
torpe excusa cargar todo al destino, 
infeliz por pensar que soy quien sueña. 

126 11-3 Terremoto y tsunami en Fukushima (Japón). 
127 15-5 Movimiento antisistema en España.  
128 Primavera árabe (Túnez, Egipto) y 1-5 USA asesina a Osama Bin Laden. 

                10.- DESTINO 

397 

De 5h a 6h AM: El mal se apodera de las visiones humanas. Absolución y propósito 
de la enmienda. ¿Destino del botín?; no huirá. Temor a que le roben, el chantaje a 
Dios, la mejor inversión como mortales. La salvación en la Iglesia, el desiderátum. 

Hacedores los hombres de murallas  
que pusieran un freno a sus visiones 
que cayeron del mal como vasallas. 

Abadesa de muchas confusiones 
(deberías magnánima absolverme) 
que llevaron a horrendas decisiones; 

imposible un minuto distenderme, 
peligrosa, escarpada es nuestra senda, 
no repita el desliz pues de torcerme. 

Divisable tal brizna de leyenda 
que de alguna manera dé salida 
al mejor desenlace de la ofrenda: 

de un millón despistado la partida, 
tocaría pensarme el movimiento, 
no pretendo intentar taimada huida. 

Ojeada: las ramas mece el viento; 
de hacia el sitio que sople dependemos 
para hallar el lugar del firmamento; 

que nos robe el chivato nos tememos 
(tanto diera apostarlo en un casino), 
el chantaje es a dios, que perecemos. 

Salvamento en la iglesia (lo divino), 
en su nido la insólita cigüeña 
que buscando el calor cumple el destino: 
esos hijos al sol que el hombre sueña. 

244 

10.- DESTINO 

94 

11h30m PM: Tragedias colectivas del destino. Llama al timbre sin suerte; dos 
carteros (del cine negro y de Neruda) llamando. Inquieto porque le robaron la 
llave. Miedo, fragilidad, azar. “Deus ex machina”: la llave está bajo el felpudo. 

Holocausto de pueblos: las murallas, 
las dramáticas, trágicas visiones, 
las naciones tenidas por vasallas. 

Abonaba el silencio confusiones, 
nadie abría, corriendo a absolverme, 
mas el timbre aparcaba decisiones; 

la cultura ayudaba a distenderme, 
el cartero llamaba en doble senda: 
criminal y al poeta sin torcerme. 

Disculpable inquietud, cruda leyenda: 
violaciones, delitos sin salida, 
los peligros del crimen en la ofrenda; 

de mi llave era el punto de partida: 
yo dormía y con cauto movimiento                                                                                                                              
la robó su asesino en torva huida. 

Opresivos el miedo, el frío, el viento 
porque frágiles somos, dependemos 
de un impacto estelar del firmamento, 

accidente doméstico tememos, 
que nos echen sin más de este casino, 
por la suerte vivimos, perecemos. 

Semejante es al tópico divino 
como un niño del pico en la cigüeña, 
del felpudo la llave del destino 
de mi Bella que espera, duerme o sueña. 

197 

S5, 30-01 a 5-02-12: Su protección no impidió el riesgo. Bella se ha ido y no podrá 
perdonárselo; el esbirro resulta ser policía. Su disfraz bastante patético; el esbirro 
lo vence. El azar es vulgar; se está jugando la suerte de Bella. El azar y el destino. 

Holograma de ausencia; las murallas 
no impidieron el riesgo, las visiones 
que convierten las vidas en vasallas. 

Alternar con certezas confusiones, 
de su marcha jamás pueda absolverme 
pues en vísperas hubo decisiones, 

me pilló a traición por distenderme, 
policial explicó que era su senda, 
voluntad casi a punto de torcerme. 

Dulcifica el contacto la leyenda, 
mi disfraz precisaba de salida: 
presenté mi navaja como ofrenda, 

me ganó tal esbirro la partida, 
desarmarme y con fácil movimiento 
me cortó la defensa y toda huida. 

Orinales: lanzad restos al viento, 
del destino en que caigan dependemos, 
tan vulgar se organiza el firmamento; 

sospechamos las dos partes, tememos 
(Bella en juego, de oferta en el casino) 
la contienda, final si perecemos. 

Solventar nuestro plan (dicen) divino, 
todo es falso empezando en la cigüeña, 
que el azar, puta suerte del destino, 
sea la incertidumbre que alguien sueña. 
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Marzo-Junio 11: Riesgo nuclear a causa de una catástrofe natural. Arrepentida, 
confusa, antisistema. Opinión pública a favor del Embajador que se calla su papel; 
estrategia de Bella. La primavera árabe, el bien y el mal. El destino como excusa. 

Hondonada, tsunami126 en tus murallas, 
son reales las trágicas visiones, 
del poder nuclear islas vasallas. 

Ambulante, perdida en confusiones, 
necesito pensar cómo absolverme, 
reflexiono mis nuevas decisiones; 

las protestas127 permiten distenderme, 
apoyar perroflautas en mi senda, 
voluntad por igual de no torcerme. 

Detención que le agranda la leyenda, 
muchas voces reclaman su salida, 
su silencio percibo cual ofrenda, 

por delante concibo la partida 
popular como el propio movimiento: 
la victoria o la muerte que es la huida. 

Oxidada revuelta al sol, al viento, 
primavera, del aire dependemos, 
verde y árabe en todo el firmamento; 

lo mejor, lo peor siempre tememos: 
pistolero al salón o en el casino, 
pues si el bien mal actúa128 perecemos. 

Servidumbre lo humano en lo divino, 
el primer desengaño es la cigüeña, 
torpe excusa cargar todo al destino, 
infeliz por pensar que soy quien sueña. 

126 11-3 Terremoto y tsunami en Fukushima (Japón). 
127 15-5 Movimiento antisistema en España.  
128 Primavera árabe (Túnez, Egipto) y 1-5 USA asesina a Osama Bin Laden. 

                10.- DESTINO 

397 

De 5h a 6h AM: El mal se apodera de las visiones humanas. Absolución y propósito 
de la enmienda. ¿Destino del botín?; no huirá. Temor a que le roben, el chantaje a 
Dios, la mejor inversión como mortales. La salvación en la Iglesia, el desiderátum. 

Hacedores los hombres de murallas  
que pusieran un freno a sus visiones 
que cayeron del mal como vasallas. 

Abadesa de muchas confusiones 
(deberías magnánima absolverme) 
que llevaron a horrendas decisiones; 

imposible un minuto distenderme, 
peligrosa, escarpada es nuestra senda, 
no repita el desliz pues de torcerme. 

Divisable tal brizna de leyenda 
que de alguna manera dé salida 
al mejor desenlace de la ofrenda: 

de un millón despistado la partida, 
tocaría pensarme el movimiento, 
no pretendo intentar taimada huida. 

Ojeada: las ramas mece el viento; 
de hacia el sitio que sople dependemos 
para hallar el lugar del firmamento; 

que nos robe el chivato nos tememos 
(tanto diera apostarlo en un casino), 
el chantaje es a dios, que perecemos. 

Salvamento en la iglesia (lo divino), 
en su nido la insólita cigüeña 
que buscando el calor cumple el destino: 
esos hijos al sol que el hombre sueña. 
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10.- DESTINO 

94 

11h30m PM: Tragedias colectivas del destino. Llama al timbre sin suerte; dos 
carteros (del cine negro y de Neruda) llamando. Inquieto porque le robaron la 
llave. Miedo, fragilidad, azar. “Deus ex machina”: la llave está bajo el felpudo. 

Holocausto de pueblos: las murallas, 
las dramáticas, trágicas visiones, 
las naciones tenidas por vasallas. 

Abonaba el silencio confusiones, 
nadie abría, corriendo a absolverme, 
mas el timbre aparcaba decisiones; 

la cultura ayudaba a distenderme, 
el cartero llamaba en doble senda: 
criminal y al poeta sin torcerme. 

Disculpable inquietud, cruda leyenda: 
violaciones, delitos sin salida, 
los peligros del crimen en la ofrenda; 

de mi llave era el punto de partida: 
yo dormía y con cauto movimiento                                                                                                                              
la robó su asesino en torva huida. 

Opresivos el miedo, el frío, el viento 
porque frágiles somos, dependemos 
de un impacto estelar del firmamento, 

accidente doméstico tememos, 
que nos echen sin más de este casino, 
por la suerte vivimos, perecemos. 

Semejante es al tópico divino 
como un niño del pico en la cigüeña, 
del felpudo la llave del destino 
de mi Bella que espera, duerme o sueña. 

197 

S5, 30-01 a 5-02-12: Su protección no impidió el riesgo. Bella se ha ido y no podrá 
perdonárselo; el esbirro resulta ser policía. Su disfraz bastante patético; el esbirro 
lo vence. El azar es vulgar; se está jugando la suerte de Bella. El azar y el destino. 

Holograma de ausencia; las murallas 
no impidieron el riesgo, las visiones 
que convierten las vidas en vasallas. 

Alternar con certezas confusiones, 
de su marcha jamás pueda absolverme 
pues en vísperas hubo decisiones, 

me pilló a traición por distenderme, 
policial explicó que era su senda, 
voluntad casi a punto de torcerme. 

Dulcifica el contacto la leyenda, 
mi disfraz precisaba de salida: 
presenté mi navaja como ofrenda, 

me ganó tal esbirro la partida, 
desarmarme y con fácil movimiento 
me cortó la defensa y toda huida. 

Orinales: lanzad restos al viento, 
del destino en que caigan dependemos, 
tan vulgar se organiza el firmamento; 

sospechamos las dos partes, tememos 
(Bella en juego, de oferta en el casino) 
la contienda, final si perecemos. 

Solventar nuestro plan (dicen) divino, 
todo es falso empezando en la cigüeña, 
que el azar, puta suerte del destino, 
sea la incertidumbre que alguien sueña. 
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Julio-Octubre 11: Su doble, la huerfanita de papá. Que intenta salvarla, negociando 
con el Huraño. El Embajador en libertad se manifiesta como un loco. La tragedia; 
se decanta por el martirio, adelantarse unos años al destino. Dilemas y decisiones. 

Holograma el fantasma que persigo: 
huerfanita tan llena de coraje, 
tú mi doble que escribes mi castigo. 

Alternar los asientos del pasaje 
y poder decidir cómo abordarla, 
la mayor comprensión lleva el mensaje, 

desde dentro ideal para asaltarla, 
al huraño de cal y otra de arena,  
darle la inmunidad, después salvarla. 

Dulcifica mi engaño de sirena, 
endereza mi rumbo; a la deriva 
sigue mi embajador tras la ballena, 

ya salió libre y chulo en comitiva, 
se comporta ahorita cual chiquillo, 
deberá recobrar la perspectiva. 

Orinales, conjuros del pasillo 
de la infancia feroz de que partimos 
(la matanza noruega129 del cursillo), 

redención imposible, decidimos 
el martirio (del fátum es la esfera) 
porque haré lo que a hacer todos vinimos. 

Solventar tu dilema calavera 
(el tirano130 otro blanco concienzudo), 
el enigma de esfinge tan severa 
y de un tajo el gordiano y magno nudo. 

129 22-7 Matanza ultraderechista en Oslo: 77 muertos. 
130 20-10 Captura y asesinato de Gadafi. 

                  11.- FÁTUM 

398 

De 6h a7h AM: ¿Coraje para suicidarse? Se acaba su tiempo con ella, rien ne va 
plus. Una comitiva le sigue hasta su lado. De desorientados: ¿la ceniza o el polvo?, 
muy poco a decidir. Ya aparece en su rostro la calavera y la encierra en su cajón. 

Hondonada del alma que persigo, 
¿bastará la sentencia y mi coraje 
para darme inflexible mi castigo? 

Ambulante, friolero en el pasaje, 
en la noche fugaz he de abordarla 
por si deja algo, el último mensaje; 

no me faltan las ganas de asaltarla, 
cae el tiempo en su atroz reloj de arena, 
agotado también el de salvarla. 

Detención junto al lecho de sirena, 
la devuelve a mi curso mi deriva 
por el mar espectral de la ballena; 

me ha seguido mi noble comitiva 
con la gorda, el anciano y un chiquillo 
que convergen en esta perspectiva. 

Oxidada gentuza del pasillo, 
¡qué pesados, saber dónde partimos!, 
les daremos un rápido cursillo; 

¿la ceniza o del polvo? decidimos; 
por milenios (el fátum y la esfera) 
a la tierra, el asilo en que vinimos. 

Servidumbre, tu rostro es calavera 
(certifico en examen concienzudo) 
que me mira cual víctima severa 
al guardar la camilla con un nudo. 

246 

11.- FÁTUM 

95 

11h45m PM: Se cumple la tragedia y habrá castigo. Su cuerpo caído, ya no hay 
tiempo para salvarla. Silencio, todos sus diferentes yo están con él. Los indicios; 
informe sobre su cáncer terminal. Un bote de píldoras y su biografía para el juez. 

Hechicero del ábrete: persigo 
la tragedia, la anuncio con coraje: 
¡ha llegado, vendrá pues el castigo! 

Adivino en el fondo del pasaje 
esa carne tan bella al abordarla 
que transmite caída su mensaje, 

la quería besar al asaltarla 
pero el tiempo engullía ya la arena 
(muy huidiza o cercano de salvarla). 

Desvestido el silencio, la sirena  
calla aún el estruendo, su deriva, 
rige el fátum enorme cual ballena, 

me acompaña el pasado en comitiva 
(tú mi doble, y el joven y el chiquillo), 
congelado el instante en perspectiva. 

Ordinales indicios del pasillo, 
el primero: que muy solos partimos; 
(de memoria preciso algún cursillo) 

el segundo, un informe decidimos 
con palabras: el cáncer y su esfera 
terminal (moriremos si vinimos). 

Segador, la guadaña, calavera 
el tercero: el vacío concienzudo 
del frasquito de dosis tan severa; 
y de cuarto: su texto al juez, el nudo. 

198 

S6, 6 a 12-02-12: Le sobra coraje, le falta su castigo. La huida es su único mensaje; 
quisiera salvarla. Disculpables la juventud y la vejez. Nunca listos para partir; el 
sacrificio de los viejos por los jóvenes. Con la navaja marca el punto del corazón. 

¿Holocausto si ignoro qué persigo?, 
lo que sobra es testículos, coraje, 
lo que falta es la pena del castigo. 

Abonaba el asombro su pasaje, 
¡quién hubiera capaz ya de abordarla!, 
era ausencia su válido mensaje, 

todo diera por verla y asaltarla, 
separar grano y paja, cal y arena, 
confesarle mi nombre, así salvarla. 

Disculpable sin piernas la sirena, 
la vejez que flotaba a la deriva 
encerrada en su vientre de ballena; 

el martirio precisa comitiva, 
triste fátum un juego de chiquillo, 
la tragedia cuestión de perspectiva. 

Opresivos los tiempos de pasillo, 
las esperas y adioses si partimos, 
(por tan poco superfluo es un cursillo), 

sacrificio de edad que decidimos: 
todos nacen y ruedan con su esfera, 
a morir por los jóvenes vinimos. 

Semejante futuro: calavera, 
un raspado facial bien concienzudo 
y la dieta perpetua más severa; 
corazón, mi navaja marca el nudo. 
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Julio-Octubre 11: Su doble, la huerfanita de papá. Que intenta salvarla, negociando 
con el Huraño. El Embajador en libertad se manifiesta como un loco. La tragedia; 
se decanta por el martirio, adelantarse unos años al destino. Dilemas y decisiones. 

Holograma el fantasma que persigo: 
huerfanita tan llena de coraje, 
tú mi doble que escribes mi castigo. 

Alternar los asientos del pasaje 
y poder decidir cómo abordarla, 
la mayor comprensión lleva el mensaje, 

desde dentro ideal para asaltarla, 
al huraño de cal y otra de arena,  
darle la inmunidad, después salvarla. 

Dulcifica mi engaño de sirena, 
endereza mi rumbo; a la deriva 
sigue mi embajador tras la ballena, 

ya salió libre y chulo en comitiva, 
se comporta ahorita cual chiquillo, 
deberá recobrar la perspectiva. 

Orinales, conjuros del pasillo 
de la infancia feroz de que partimos 
(la matanza noruega129 del cursillo), 

redención imposible, decidimos 
el martirio (del fátum es la esfera) 
porque haré lo que a hacer todos vinimos. 

Solventar tu dilema calavera 
(el tirano130 otro blanco concienzudo), 
el enigma de esfinge tan severa 
y de un tajo el gordiano y magno nudo. 

129 22-7 Matanza ultraderechista en Oslo: 77 muertos. 
130 20-10 Captura y asesinato de Gadafi. 

                  11.- FÁTUM 

398 

De 6h a7h AM: ¿Coraje para suicidarse? Se acaba su tiempo con ella, rien ne va 
plus. Una comitiva le sigue hasta su lado. De desorientados: ¿la ceniza o el polvo?, 
muy poco a decidir. Ya aparece en su rostro la calavera y la encierra en su cajón. 

Hondonada del alma que persigo, 
¿bastará la sentencia y mi coraje 
para darme inflexible mi castigo? 

Ambulante, friolero en el pasaje, 
en la noche fugaz he de abordarla 
por si deja algo, el último mensaje; 

no me faltan las ganas de asaltarla, 
cae el tiempo en su atroz reloj de arena, 
agotado también el de salvarla. 

Detención junto al lecho de sirena, 
la devuelve a mi curso mi deriva 
por el mar espectral de la ballena; 

me ha seguido mi noble comitiva 
con la gorda, el anciano y un chiquillo 
que convergen en esta perspectiva. 

Oxidada gentuza del pasillo, 
¡qué pesados, saber dónde partimos!, 
les daremos un rápido cursillo; 

¿la ceniza o del polvo? decidimos; 
por milenios (el fátum y la esfera) 
a la tierra, el asilo en que vinimos. 

Servidumbre, tu rostro es calavera 
(certifico en examen concienzudo) 
que me mira cual víctima severa 
al guardar la camilla con un nudo. 

246 

11.- FÁTUM 

95 

11h45m PM: Se cumple la tragedia y habrá castigo. Su cuerpo caído, ya no hay 
tiempo para salvarla. Silencio, todos sus diferentes yo están con él. Los indicios; 
informe sobre su cáncer terminal. Un bote de píldoras y su biografía para el juez. 

Hechicero del ábrete: persigo 
la tragedia, la anuncio con coraje: 
¡ha llegado, vendrá pues el castigo! 

Adivino en el fondo del pasaje 
esa carne tan bella al abordarla 
que transmite caída su mensaje, 

la quería besar al asaltarla 
pero el tiempo engullía ya la arena 
(muy huidiza o cercano de salvarla). 

Desvestido el silencio, la sirena  
calla aún el estruendo, su deriva, 
rige el fátum enorme cual ballena, 

me acompaña el pasado en comitiva 
(tú mi doble, y el joven y el chiquillo), 
congelado el instante en perspectiva. 

Ordinales indicios del pasillo, 
el primero: que muy solos partimos; 
(de memoria preciso algún cursillo) 

el segundo, un informe decidimos 
con palabras: el cáncer y su esfera 
terminal (moriremos si vinimos). 

Segador, la guadaña, calavera 
el tercero: el vacío concienzudo 
del frasquito de dosis tan severa; 
y de cuarto: su texto al juez, el nudo. 

198 

S6, 6 a 12-02-12: Le sobra coraje, le falta su castigo. La huida es su único mensaje; 
quisiera salvarla. Disculpables la juventud y la vejez. Nunca listos para partir; el 
sacrificio de los viejos por los jóvenes. Con la navaja marca el punto del corazón. 

¿Holocausto si ignoro qué persigo?, 
lo que sobra es testículos, coraje, 
lo que falta es la pena del castigo. 

Abonaba el asombro su pasaje, 
¡quién hubiera capaz ya de abordarla!, 
era ausencia su válido mensaje, 

todo diera por verla y asaltarla, 
separar grano y paja, cal y arena, 
confesarle mi nombre, así salvarla. 

Disculpable sin piernas la sirena, 
la vejez que flotaba a la deriva 
encerrada en su vientre de ballena; 

el martirio precisa comitiva, 
triste fátum un juego de chiquillo, 
la tragedia cuestión de perspectiva. 

Opresivos los tiempos de pasillo, 
las esperas y adioses si partimos, 
(por tan poco superfluo es un cursillo), 

sacrificio de edad que decidimos: 
todos nacen y ruedan con su esfera, 
a morir por los jóvenes vinimos. 

Semejante futuro: calavera, 
un raspado facial bien concienzudo 
y la dieta perpetua más severa; 
corazón, mi navaja marca el nudo. 
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Noviembre 11-Febrero 12: Se fracasa y se muere. Su Embajador la perdonó; adiós 
en su 8º cumpleaños. Excusa del cáncer, sobran asesinos. No será madre; inyección 
de cocaína, se dirige al juez. Así pagará, se encomienda la boba al zapador bisiesto.  

Holocausto, el infierno es el regreso 
transcurrido tu tiempo pasajero; 
fracasaste, te mueres de progreso. 

Abonaba sus meses el viajero 
o mendigo, el perdón al conferirme 
esa paz con disfraz de forastero; 

el octavo y postrer ha de ocurrirme, 
digo adiós en mis plenas facultades, 
nada haré más en vida por pudrirme. 

Disculpable que tome libertades, 
coincidencia un diagnóstico miedoso: 
terminal (son así mis voluntades), 

asesinos sobramos (pavoroso), 
salvaré a los dos de toda influencia 
con un cáncer que es menos angustioso. 

Opresivos negocios sin herencia 
tu princesa quería prometerte, 
cumpliré con papá sin descendencia; 

la inyección más letal, menuda suerte, 
con un gramo en segundos la invasora 
cocaína (señor juez) sea muerte. 

Semejante desliz de vencedora 
buscará su perdón en lo absoluto; 
me dirijo a tu cita (soñadora) 
zapador131, de los hados sustituto. 

131 El periódico francés La vela del zapador  sólo sale los 29 de febrero.  

                12.- HADOS I 

399 

De 7h a 8h AM: El bulto de su cuerpo. Promiscua, él también un forastero. Falta su 
cadáver de cincuenta. Muy pocas promesas se cumplieron; su cumpleaños le salva 
de la muerte. Disfrute, pérdida y trascurso del tiempo: cielo, purgatorio e infierno. 

Holograma conservo a mi regreso, 
el contorno del cuerpo pasajero 
donde a veces hacía algún progreso. 

Alternar con cualquier otro viajero 
tu pasión, acabó por conferirme 
la feliz condición de forastero; 

¿mi mujer aburrirse?, de ocurrirme 
un insulto a las pobres facultades 
que restaran a tiempo de pudrirme. 

Dulcifica el clamor de libertades 
la postura de un hombre muy miedoso 
que se niega a acatar las voluntades; 

cincuentón van buscando; pavoroso 
lo real ha seguido al pie tu influencia: 
de setenta, de treinta, es angustioso. 

Orinales de viejo, ¡vaya herencia!, 
poca cosa que quise prometerte 
tuvo efecto, tampoco descendencia; 

¿trinidad?, en mi cumple mala suerte, 
rechazada la trágica invasora 
hoy los hados me salvan de la muerte. 

Solventar que ella es siempre vencedora; 
el disfrute del tiempo es lo absoluto, 
y su pérdida murga soñadora, 
su trascurso requiere sustituto. 
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12. HADOS I 

96 

12h PM: La videncia con sal no le previno. El trascurso del tiempo es el infierno, 
siempre se fracasa. Liberarse de Bella, salió de verdad de su vida. No tendrán pues 
descendencia; la ventana abierta. La nieve le llamó ya hace 24 horas; se suicidará. 

Halomancia, camino de regreso, 
la videncia con sal del pasajero, 
nulos salvoconductos al progreso. 

Abducido quedó pronto el viajero 
del infierno y su mal al conferirme 
medianoche de nuevo forastero, 

el fracaso seguro ha de ocurrirme 
(al final siempre pierdes facultades), 
el transcurso del tiempo va a pudrirme. 

Divorciarse era fácil, libertades 
encontré, salvavidas de miedoso, 
empujón para flojas voluntades: 

(desambiguas las frases) pavoroso 
lema “sal de mi vida”, de mi influencia, 
dulce sal de mi vida, es angustioso. 

Oprobioso aceptar tu estricta herencia, 
¿cuántas cosas tendré que prometerte?, 
os saludo y adiós mi descendencia, 

la ventana dejaste abierta en suerte, 
tentadora insinuante la invasora, 
al martirio llamadlo odiosa muerte. 

Saltaremos contigo vencedora, 
veinticuatro horas antes lo absoluto 
me llamó (blanco y sal, voz soñadora), 
que los hados decidan sustituto. 

199 

S7, 13 a 19-02-12: Ya no tiene poderes para hacerla regresar. Su recorrido ha 
finalizado; devuelve sus talentos. Natural ser miedoso; el trascurso del tiempo es 
horroroso. La herencia, los hados y Piscis. La muerte o la vida ofrecen sustitutos. 

Hechicero propicias su regreso 
sin lograrlo, el poder fue pasajero 
(terminamos así con el progreso). 

Adivino mi oficio de viajero 
en el tiempo que quiso conferirme 
ese dios que desprecia al forastero; 

aunque nada peor puede ocurrirme, 
te devuelvo talentos, facultades 
que me pesan y empiezan a pudrirme. 

Desvestido hoy, aquí mis libertades; 
natural (si lo ignoras) ser miedoso, 
luz de gas sufren firmes voluntades, 

el trascurso del tiempo es pavoroso, 
(fuera de eternidades, de la influencia 
del infierno) es injusto y angustioso. 

Ordinales por siglos en la herencia 
(la fortuna al amarte y prometerte 
en el curso de toda descendencia), 

de los hados los dados de la suerte, 
con los piscis (la mar tan invasora) 
llega el séptimo sello de la muerte. 

Segador masculino, vencedora  
hembra cruel, el malvado es absoluto; 
la mujer es fatal y soñadora, 
enseguida nos busca sustituto. 
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Noviembre 11-Febrero 12: Se fracasa y se muere. Su Embajador la perdonó; adiós 
en su 8º cumpleaños. Excusa del cáncer, sobran asesinos. No será madre; inyección 
de cocaína, se dirige al juez. Así pagará, se encomienda la boba al zapador bisiesto.  

Holocausto, el infierno es el regreso 
transcurrido tu tiempo pasajero; 
fracasaste, te mueres de progreso. 

Abonaba sus meses el viajero 
o mendigo, el perdón al conferirme 
esa paz con disfraz de forastero; 

el octavo y postrer ha de ocurrirme, 
digo adiós en mis plenas facultades, 
nada haré más en vida por pudrirme. 

Disculpable que tome libertades, 
coincidencia un diagnóstico miedoso: 
terminal (son así mis voluntades), 

asesinos sobramos (pavoroso), 
salvaré a los dos de toda influencia 
con un cáncer que es menos angustioso. 

Opresivos negocios sin herencia 
tu princesa quería prometerte, 
cumpliré con papá sin descendencia; 

la inyección más letal, menuda suerte, 
con un gramo en segundos la invasora 
cocaína (señor juez) sea muerte. 

Semejante desliz de vencedora 
buscará su perdón en lo absoluto; 
me dirijo a tu cita (soñadora) 
zapador131, de los hados sustituto. 

131 El periódico francés La vela del zapador  sólo sale los 29 de febrero.  

                12.- HADOS I 

399 

De 7h a 8h AM: El bulto de su cuerpo. Promiscua, él también un forastero. Falta su 
cadáver de cincuenta. Muy pocas promesas se cumplieron; su cumpleaños le salva 
de la muerte. Disfrute, pérdida y trascurso del tiempo: cielo, purgatorio e infierno. 

Holograma conservo a mi regreso, 
el contorno del cuerpo pasajero 
donde a veces hacía algún progreso. 

Alternar con cualquier otro viajero 
tu pasión, acabó por conferirme 
la feliz condición de forastero; 

¿mi mujer aburrirse?, de ocurrirme 
un insulto a las pobres facultades 
que restaran a tiempo de pudrirme. 

Dulcifica el clamor de libertades 
la postura de un hombre muy miedoso 
que se niega a acatar las voluntades; 

cincuentón van buscando; pavoroso 
lo real ha seguido al pie tu influencia: 
de setenta, de treinta, es angustioso. 

Orinales de viejo, ¡vaya herencia!, 
poca cosa que quise prometerte 
tuvo efecto, tampoco descendencia; 

¿trinidad?, en mi cumple mala suerte, 
rechazada la trágica invasora 
hoy los hados me salvan de la muerte. 

Solventar que ella es siempre vencedora; 
el disfrute del tiempo es lo absoluto, 
y su pérdida murga soñadora, 
su trascurso requiere sustituto. 

248 

12. HADOS I 

96 

12h PM: La videncia con sal no le previno. El trascurso del tiempo es el infierno, 
siempre se fracasa. Liberarse de Bella, salió de verdad de su vida. No tendrán pues 
descendencia; la ventana abierta. La nieve le llamó ya hace 24 horas; se suicidará. 

Halomancia, camino de regreso, 
la videncia con sal del pasajero, 
nulos salvoconductos al progreso. 

Abducido quedó pronto el viajero 
del infierno y su mal al conferirme 
medianoche de nuevo forastero, 

el fracaso seguro ha de ocurrirme 
(al final siempre pierdes facultades), 
el transcurso del tiempo va a pudrirme. 

Divorciarse era fácil, libertades 
encontré, salvavidas de miedoso, 
empujón para flojas voluntades: 

(desambiguas las frases) pavoroso 
lema “sal de mi vida”, de mi influencia, 
dulce sal de mi vida, es angustioso. 

Oprobioso aceptar tu estricta herencia, 
¿cuántas cosas tendré que prometerte?, 
os saludo y adiós mi descendencia, 

la ventana dejaste abierta en suerte, 
tentadora insinuante la invasora, 
al martirio llamadlo odiosa muerte. 

Saltaremos contigo vencedora, 
veinticuatro horas antes lo absoluto 
me llamó (blanco y sal, voz soñadora), 
que los hados decidan sustituto. 

199 

S7, 13 a 19-02-12: Ya no tiene poderes para hacerla regresar. Su recorrido ha 
finalizado; devuelve sus talentos. Natural ser miedoso; el trascurso del tiempo es 
horroroso. La herencia, los hados y Piscis. La muerte o la vida ofrecen sustitutos. 

Hechicero propicias su regreso 
sin lograrlo, el poder fue pasajero 
(terminamos así con el progreso). 

Adivino mi oficio de viajero 
en el tiempo que quiso conferirme 
ese dios que desprecia al forastero; 

aunque nada peor puede ocurrirme, 
te devuelvo talentos, facultades 
que me pesan y empiezan a pudrirme. 

Desvestido hoy, aquí mis libertades; 
natural (si lo ignoras) ser miedoso, 
luz de gas sufren firmes voluntades, 

el trascurso del tiempo es pavoroso, 
(fuera de eternidades, de la influencia 
del infierno) es injusto y angustioso. 

Ordinales por siglos en la herencia 
(la fortuna al amarte y prometerte 
en el curso de toda descendencia), 

de los hados los dados de la suerte, 
con los piscis (la mar tan invasora) 
llega el séptimo sello de la muerte. 

Segador masculino, vencedora  
hembra cruel, el malvado es absoluto; 
la mujer es fatal y soñadora, 
enseguida nos busca sustituto. 
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               13.- HADOS II 

400 

De 8h a 9h AM: Creación de pacotilla. Mientras escriba vivirá. Eterno el Doncel de 
la Catedral de Sigüenza, financiada con sal. Bella y Arte, con mayúscula; sinestesia 
en la Casa de los Músicos (en Monte León, Maspalomas). La muerte es el fracaso. 

Holocausto, me pones a la cola; 
un vulgar aprendiz gran arquitecto, 
tu universo es un juego de consola. 

Abonaba mis noches al proyecto,  
estirarlo tendría que preverlo, 
viviré mientras dure este trayecto; 

todo espera al humano a recogerlo, 
eres rey mas te gana el pesimismo, 
buscarás recipiente en que verterlo. 

Disculpable el ardor del cristianismo: 
compartir esa fe si así renaces 
bien merece aprenderse el catecismo; 

un doncel con el libro donde yaces 
(catedral de la sal en tus cuarteles), 
en tu cuna sepulcro acaso naces. 

Opresivos del mundo los laureles,  
con mayúscula os nombro Bella y Arte 
muy sobrados de eternos timoneles; 

en la casa (me invito a dibujarte) 
de los músicos (suena un colorido 
melodioso, al compás he de pintarte). 

Semejante vejez en mi tejido  
que reviste mis años de fracaso; 
del depósito iré de amor vestido 
con los hados propicios al ocaso. 
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13.- HADOS  II 

200 

S8, 20 a 26-02-12: No hay adivinación con el azúcar. Salvar a Bella; es culpable, 
declararse asesino. Renacer cristiano; su última entrada en el diario el 26-02. Un 
regalo de cumpleaños: la navaja clavada  en el corazón. En dos noches el ocaso. 

Halomancia de azúcar, a la cola 
de los trucos, el pérfido arquitecto 
antepone la sal o la consola. 

Abducido me siento en el proyecto, 
esperaba tal vez poder preverlo 
y salvar a mi Bella en el trayecto; 

mis escritos quisieron recogerlo: 
soy culpable; con cierto pesimismo, 
asesino confeso has de verterlo. 

¿Divorciarse según el cristianismo?, 
tras la muerte a la vida tú renaces, 
redención nos explica el catecismo; 

otra entrada del diario en el que yaces, 
dos añitos de vuelta a los cuarteles, 
la postrera si mienten en que naces. 

Oprobioso dormirse en los laureles, 
mi regalo, un adiós de amor con arte 
(moriré cual los grandes timoneles): 

por tu cumple podría dibujarte 
el mejor corazón que en colorido 
bermellón la navaja va a pintarte. 

Saltaremos vacíos sin tejido, 
al final todo acaba en gran fracaso; 
restan dos noches (pobre bien vestido), 
nuestros hados disponen ya el ocaso. 
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TRUCULENTOS SUCESOS QUE SE NARRAN

Cronología L.1.- Muy canónicas horas del destino. 
0h a 12h AM del Mc 29-02-12

Cap. 1.- Maitines, 0 a 3h AM
0 a 1h: El marido de Bella (veinte años más viejo; que la espera tras 
varias semanas ausente) mira por la ventana nevada que lo llama 
a recobrar su libertad.
1 a 2h: Baja a la calle. Los camiones están esparciendo sal. Se cruza 
con sus viejos amigos trasnochadores (los monjes y las sibilas) con 
quienes mañana tienen comida.
2 a 3h: Compra vino y lo lleva a los operarios que esparcen la sal. Su 
ingeniero le da explicaciones técnicas. Sigue otras huellas en la nieve 
con su doble el montañero.

Cap. 2.- Laudes, 3 a 6h AM
3 a 4h: Camina, piensa en los planes del montañero, en la religión 
y la técnica, y reencuentra a la cuadrilla de la sal.
4 a 5h: Vigila su casa para ver llegar a Bella, se encuentra con el 
mendigo que también la vigila. Se guarece en el refugio del mendi-
go que lo deslumbra y adoctrina.
5 a 6h: Se duerme y tiene sueños eróticos con Bella; él fue su fácil 
presa.

Cap. 3.- Prima, 6 a 9h AM
6 a 7h: Se despierta, está solo. Signos aparentes de que Bella ha lle-
gado. Le han robado (el dinero, el móvil, las llaves) y quema el refu-
gio del indigente.
7 a 8h: Un perro le hace un rasguño y el vigilante lo ahuyenta. 
Encuentra muerto al mendigo con la navaja clavada en el corazón. 
Se escapa, no tiene dinero y sí hambre.
8 a 9h: Va a un café. Le hacen llamar pero Bella no responde. Come 
y declara a la policía in situ, va a ver el cadáver. (Lo levantarán y 
al depósito a las 9h cuando el celador termina su turno). Versiones 
e hipótesis.

Cap. 4.- Tercia, 9 a 12h AM
9 a 10h: Habla a la gente de la sal, de la corrupción y la codicia. 
Llega el alcalde.
10 a 11h: Congrega a la gente cual charlatán. Su doble se le enfren-
ta. Se trataba de un falso mendigo. Los medios le entrevistan.
11 a 12h: Le sigue la gente. Vuelve al café y sigue hablando de la 
sal. Elucubra sobre la sal y el poder, tema que no interesa a nadie 
ya que esperaban detalles macabros del crimen.

Cronología L.2.- Las semanas, los meses y el zodiaco. 
1º año: semana 9 (marzo) 2010 a semana 8 (febrero) 2011

Cap. 1.- Semanas 9 a 21 de 2010, Piscis a Géminis
03/10: Un ex-embajador jubilado se retira a su región natal y comien-
za a escribir este semanario. Fiesta fracasada de su 70º cumpleaños. 
Muy pesados sus amigos del colegio.
04/10: Recuerda su carrera. Se retrasa su inversión en una fábrica 
para producir etanol. Se retira en la finca familiar.
05/10: Quiere hacerse campesino y olvidar sus fracasos matrimonia-
les y su carrera diplomática (boda a los 25 con la hija del ministro, 
5 años en el ministerio, 15 de cónsul y 5 de embajador en Perú: a los 
50 se divorcia y se casa con la novia de su hijo mayor y va de embaja-
dor a Cuba y Brasil). A los 65 se jubila y ha pasado 5 años en Madrid.

Cap. 2.- Semanas 22 a 34 de 2010, Géminis a Virgo
06/10: Planes para hacer una granja modelo. Barracón de jornale-
ros. Centro comercial cercano: las muchachas en flor.
07/10: Se encuentra y traba amistad con Bella, nieta de Bella, su 
abuela, que fue el amor imposible de juventud del embajador, 
cuando tenían 17 años. Las dos Bellas se llevan cuarenta años.
08/10: El embajador no se atreve a insinuarse a la joven Bella 
como tampoco con su abuela. Guarda un abanico de la abuela. Ha-
cen amistad comprando en el supermercado del centro comercial. 
Reencuentro fracasado con la abuela.

Cap. 3.- Semanas 35 a 47 de 2010, Virgo a Sagitario
09/10: Violación nocturna de Bella en el barracón de los jornale-
ros. Gente armada, que dirige el Huraño, controla la finca. El em-
bajador y Bella quedan sometidos.
10/10: Ausencia de Bella. El grupo armado integra al embajador en 
su grupo y participa en algunas acciones violentas. Unos incontro-
lados asesinan a los abuelos de Bella.
11/10: Secuestran de nuevo a Bella y el embajador la viola.

Cap. 4.- Semanas 48 de 2010 a 8 de 2011, Sagitario a Piscis
12/10: Ausencia de Bella. Interrogatorios de la policía. Incendio en el 
barracón para borrar las huellas. Campaña de prensa contra el embaja-
dor. Fin de año solitario y chantaje.
1/11: Con la prueba del abanico, lo detienen por el crimen de los 
abuelos, va a la cárcel. Se sabe culpable de lo demás.
2/11: Folletín periodístico sobre su vida y riqueza. Vive bien en 
la cárcel: novia oculista. Mantiene los planes del etanol. 
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Cronología L.3.- Una vida saltando entre bisiestos. 
De 1-03-80 a 29-02-96

M80-F81: Bella nace el 29-2-80. Su madre (21 años) es cantante 
de ópera casi siempre ausente y su padre (de 30 y chófer de su 
madre desde que despuntó a los 17 años) será quien la cuidará. 
Reescribirá su historia apoyándose en los hitos históricos. 
M81-F82: Carrera de su madre y Bella, la princesa de la coca-cola, 
a solas con su padre lunático y abatido. 
M82-F83: A la madre le conviene la situación y la aplaza.
M83-F84: El padre espía a su mujer, se refugia en el fútbol.

Cap. 2.- 2º cuatrienio: de 1-03-1984 a 29-02-1988
M84-F85: Bella va a un colegio de monjas.
M85-F86: Religión y fe. La tutela una monja. El padre se mata en 
un accidente de tráfico al intentar pillar a la madre.
M86-F87: Gira veraniega con la madre que no se repetirá. Festejos 
maternos: ella a dormir, visitas del fantasma de su padre converti-
do en pirata; cándida testigo al día siguiente.
M87-F88: Engorda la madre. Su novio, Artefacto, es un capo de la 
droga. Bella recrea el romance de sus padres.

Cap. 3.- 3º cuatrienio: de 1-03-1988 a 29-02-1992
M88-F89: Verano en un fortín. Un jardinero chismoso.
M89-F90: La madre es cocainómana por culpa del padre, según 
el jardinero, y la acusa de la muerte de su marido. 
M90-F91: Bella se encierra en su cuarto y se evade en el espacio. 
Desinterés por ser una niña prodigio y una artista.
M91-F92: Su maestro, cura, le enseña el mundo real. Sitiados por 
otra banda. Linajudo sucede a Artefacto como jefe y novio.

Cap. 4.- 4º cuatrienio: de 1-03-1992 a 29-02-1996
M92-F93: Desfile del Luchador en los JJOO de Barcelona. Deserta 
y pide asilo y trabajo en casa de Bella. Esta se interesa teóricamen-
te por la cocaína.
M93-F94: Sufre los estupros continuados del Luchador. Desfalco 
contable del que el Luchador es responsable. Lo exilian pese a que 
Bella lo defiende.
M94-F95: Muy buena posición social de la familia. Sus negocios 
son consentidos. La madre y la hija posan para los medios de comu-
nicación. Promiscuidad de Bella.
M95-F96: No tiene voz para cantar pero sí un buen cuerpo. Se pre-
para para el futuro. 4º cumpleaños bisiesto.

Cronología L.4.- Mis jornadas nocturnas y forenses. 
Las primeras cuatro noches alternas de marzo 2012

Cap. 1.- 1ª jornada nocturna: 20h de J1 a 9h de V2 
Un celador forense, escritor frustrado, entra a trabajar a las 20h 
del día 1. Sus jornadas son alternas de 13 horas. 
Encuentra tres cadáveres llegados en su ausencia: el mendigo de 70 
de las 9 am del 29 cuando él se iba.; el de 50, defenestrado hace 
20 horas, llegó esta mañana y el de la joven de 30 esta tarde proce-
dente del hospital, donde intentaron salvarla sin éxito. 
Noche en vela, pensando que debería dormir un rato. Su mujer lo 
admiraba, era su antigua alumna en la facultad, enamorada de su 
profesor. Pero su fracaso la decepciona y se echa un amante mucho 
más viejo, de 70 años, pero escritor de éxito. 
Planea tramas novelescas con los cadáveres que encuentra en 
el depósito: tres personajes de 70, 50 y 30 años. Termina su jornada 
sin dormir, decidido a escribir su gran obra.

Cap. 2.- 2ª jornada nocturna: 20h de S3 a 9h de D4
Patina en el hielo cuando se dirige al trabajo. Los tres cadáveres ya 
no están pero serán sus protagonistas.
Durante 2h y media lee “El diablo en el cuerpo”, un librito de Ra-
ymond Radiguet (de 107 páginas reales). 
Recibe a una prostituta que es la doble de su esposa y que está un 
par de horas. Llegan los empleados diurnos, confecciona su parte 
nocturno y se va. 

Cap. 3.- 3ª jornada nocturna: 20h de L5 a 9h de M6 
Un poco de metafísica. Los días se encabalgan a las 12h de la noche 
en la misma jornada laboral. 
Ve en TV, “Fuego en el cuerpo”, hace zapping y se detiene un rato 
en “Guerra y paz”. Reflexiona sobre el hambre. 
Un camión atropella a un perro y el camionero le agrede causándo-
le una pequeña herida.

Cap. 4.- 4ª jornada nocturna: 20h de Mc7 a 9h de J8 
El celador le ha robado un millón de euros a su mujer notario, que ha 
caído en las redes de una banda de gánsteres a los que ayuda a blan-
quear dinero. Esconde el botín en la camilla de un cadáver sin identi-
ficar (que él llama la Tasadora) que lleva mucho tiempo en el depósito. 
El equipo profesional, las rondas y las rutinas de fichar. Escribe 
estos diarios, sella el escondite. 
Amanece y llega al descanso del partido (¿todo previsto?). 
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Cronología L.1.- Muy canónicas horas del destino. 
0h a 12h PM del Mc 29-02-12

Cap. 5.- Sexta, 0 a 3h PM
0 a 1h: Orador en bazares y esquinas, lo dejan solo. Va a un colegio 
donde lo toman por pederasta y lo reciben a bolazos. Lo rescata 
uno de sus amigos ancianos. Van a la biblioteca. 
1 a 2h: Habla y liga con la sibila. Comentan el crimen y sobre su 
matrimonio. 
2 a 3h: Se besan y pega a la sibila que le da un libro que le sirva 
como regalo para su mujer pues es su cumpleaños. Llegan Bella 
y los amigos. 

Cap. 6.- Nona, 3 a 6h PM
3 a 4h: Van al cercano restaurante. Son diez comensales. A las 3h30 
el primer plato (cardo con piñones). Seguido de carne a la piedra. 
4 a 5h: Y a las 4h30 tocino de cielo de postre. Café y cuenta y pelea 
de Bella con la sibila. 
5 a 6h: Va al servicio, Bella lo manda a ducharse. Se aproximan. 
Salen juntos al centro médico: ella al ginecólogo (no quiere que la 
acompañe) y él por la heridita del perro. Se insinúa a la enfermera. 

Cap. 7.- Vísperas, 6 a 9h PM
6 a 7h: Recuerdos familiares. Lo curan y la enfermera lo larga. No 
debe esperar a Bella y se va. 
7 a 8h: De bares. Pasa por el sitio del crimen, pero no sube a casa 
hasta que llegue ella. Apostado en un bar frente al hospital. Entra a 
descansar en una iglesia.
8 a 9h: Duerme y sueña en el banco de la iglesia. Regresa a su ca-
mino y la espera emboscado. Hace frío y entra al vernissage de una 
exposición de fotografía. 

Cap. 8.- Completas, 9 a 12h PM
9 a 10h: Quiere apurar las 24 horas fuera de casa. Va a las calles 
de vinos: los cinco sentidos.
10 a 11h: Elucubración sobre el mendigo y la muerte. Planes de regre-
sar al hogar como los dos Ulises. La segunda oportunidad con 
Bella.
11 a 12h: Se encamina. A las 11h30 no le abren, la llave está bajo 
el felpudo. Bella se ha suicidado (pero su cadáver pasará por el 
hospital y llegará a la morgue por la tarde del 1 de marzo). Él se tira 
por la ventana que le llamó hace 24 horas. (Su cuerpo llegará a la 
morgue en la mañana del 1 de marzo).

Cronología L.2.- Las semanas, los meses y el zodiaco. 
2º año: semana 9 (marzo) 2011 a semana 8 (febrero) 2012 

Cap. 5.- Semanas 9 a 21 de 2011, Piscis a Géminis
03/11: Visita del hijo abogado y su nuera y ex mujer. Celebra su 
71º cumpleaños en la cárcel. Esta vez los amigos del colegio son 
bienvenidos.
04/11: Su escándalo pierde actualidad. Un fotógrafo en la cárcel. 
Entrevista y campaña a su favor. Profundiza en el conocimiento 
general y propio. Conferencias carcelarias sobre el azúcar. 
05/11: Extrañas razones para su permanencia en prisión. Confía en 
la lógica pero no quiere aceptar el papel jugado por Bella.

Cap. 6.- Semanas 22 a 34 de 2011, Géminis a Virgo
06/11: Fallece su primera mujer pero impiden que vaya al funeral. 
Sesiones sobre su infancia y juventud con el psicólogo de la cárcel. 
07/11: Los viejos camaradas son su coartada para el día del crimen. 
Consiguen su libertad. Regresa a la finca y enseguida al supermer-
cado. Da una conferencia sobre el azúcar y ve de lejos a Bella. 
Orgía con chicas visitantes.
08/11: Granjas sociales, organiza una manifestación en favor de 
los desheredados. Los amigos le cuidan.

Cap. 7.- Semanas 35 a 47 de 2011, Virgo a Sagitario
09/11: Melancolías y añoranzas. Pronto reaparecen los villanos. 
Fingirse loco y huir para proteger a Bella.
10/11: Se va a la montaña, a una cabaña de eremita. Aniversario 
del crimen de los abuelos. Se le juntan sus amigos en un monaste-
rio con monjes. Evocación pastoril.
11/11: Demasiada austeridad. Precisa el comer como placer. Se 
acaba el retiro. Cuatro meses sin rastro de Bella.

Cap. 8.- Semanas 48 de 2011 a 8 de 2012, Sagitario a Piscis
12/11: Bajada de la sierra, el embajador pasa desapercibido. Se 
disfraza de mendigo ilustrado (da prestigio al barrio) para vigilar 
y proteger a Bella.
1/12: Regalos navideños de los vecinos. Se relaciona con Bella sin 
descubrirse por ninguna de las dos partes. Los villanos también 
la vigilan.
2/12: Bella se ausenta. El esbirro es un policía y el disfraz del emba-
jador resulta muy patético. Se sacrificará por Bella: planea incul-
parse y suicidarse clavándose la navaja en el corazón como regalo 
de cumpleaños a Bella.
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Cronología L.3.- Una vida saltando entre bisiestos. 
De 1-03-96 a 29-02-12

Cap. 5.- 5º cuatrienio: de 1-03-1996 a 29-02-2000
M96-F97: Boda de su madre con Linajudo. Ella es la heredera y va 
tomando su lugar.
M97-F98: Rehace esta biografía. Fiesta de los 18 años.
M98-F99: Empieza a estudiar Ciencias Exactas y Filosofía. Le gus-
taría ser astronauta. Atleta y nadadora.
M99-F00: Analista bursátil con éxito para los negocios familiares. 
Disputas académicas. 5º cumpleaños bisiesto.

Cap. 6.- 6º cuatrienio: de 1-03-2000 a 29-02-2004
M00-F01: Excursiones agrícolas y pasionales. El milenio.
M01-F02: Delegada de curso. Belle de nuit. Atleta laureada.
M02-F03: Su madre está en su cenit profesional. Entre la báscula 
y la cocaína. Bella va controlando la casa y en el sexo.
M03-F04: Dirige la política familiar de donaciones. Reportaje, el 
amor y la tragedia con un periodista. Sus amigos se quieren apro-
vechar de ella mientras la consuelan.

Cap. 7.- 7º cuatrienio: de 1-03-2004 a 29-02-2008
M04-F05: Linajudo muere en un tren del 11-M. Reaparece el Lucha-
dor, el nuevo jefe, se casa con Bella y la prostituye.
M05-F06: Al borde de la locura, crea sus alianzas y cae en la cocaí-
na. Sus hombres matan al Luchador y ella huye.
M06-F07: Se refugia con sus abuelos en la provincia. Lealtad del 
Huraño. Bella es ya la princesa de la coca. Viaje a Latinoamérica 
para hacerse con las riendas del negocio.
M07-F08: Dirige los negocios desde la discreción que otorga la pro-
vincia, utilizando su influencia.

Cap. 8.- 8º cuatrienio: de 1-03-2008 a 29-02-2012
M08-F09: Se casa con un pánfilo directivo de 50 años como dis-
fraz. 29º cumpleaños: el 1º con marido y abuelos.
M09-F10: Crisis matrimonial desde el principio. El negocio crece. 
En enero 2010 alguien la delata a sus abuelos. Su 30º cumpleaños: 
el 2º y último con marido y abuelos.
M10-F11: Regresa el ex–embajador, lo utilizará de falso culpable 
para deshacerse de sus abuelos el 9-10-10 tras intentar contempo-
rizar nueve meses. Lo encarcelan. No celebra su 31º cumpleaños.
M11-F12: Remordimientos por ordenar el crimen, colabora con 
los anti-sistema. Liberan al embajador. Sobran asesinos, decide 
matarse (con la excusa del cáncer) y salvar al marido y al embaja-
dor. Se suicida en su 8º cumpleaños bisiesto.

Cronología L.4.- Mis jornadas nocturnas y forenses. 
Las cuatro noches alternas siguientes de marzo 2012

Cap. 5.- 5ª jornada nocturna: 20h de V9 a 9h de S10 
En su última jornada y media de descanso (35 horas de las 9h de J8 
a las 20h de V9) en casa ha mantenido relaciones sexuales con su 
mujer, aunque esta vive en casa con su amante, el viejo escritor y 
capo mafioso. 
Su libro se llamará “El cuerpo en el cuerpo”. 
Rutinas y limpieza con agua. Termina su jornada.

Cap. 6.- 6ª jornada nocturna: 20h de D11 a 9h de L12 
Entre jornadas encontró a su mujer muy desmejorada, sin arreglar, 
indicio de problemas. 
En el depósito hay seis cadáveres: los hermanos pequeños de sus 
amigos del colegio. Llega uno de ellos, el Chivato, con tres más para 
velarlos. Festín, beber, una puta, orgía y droga. Recoger, limpiar. 
El Chivato resulta ser el celador que alterna sus noches con él. 
El Chivato larga a los otros tres y trae su ordenador con un progra-
ma que falsifica el acto de fichar. El Chivato lo adoctrina hasta que 
el celador logra echarlo.

Cap. 7.- 7ª jornada nocturna: 20h de M13 a 9h de Mc14 
Llega a la morgue recordando. La casa de su mujer estará invadida 
por el insomnio hasta que caigan rendidos. 
Ficha tres horas de una vez y regresa en la noche a su casa. Mata a su 
mujer y a su viejo amante con la pistola de éste. 
Regresa al depósito forense y habla con la Tasadora. Vuelve a fi-
char manualmente. Congreso de zombis. Una palmera en el exterior. 
La doncella en su casa encontrará los cadáveres. Llega la policía 
a darle la noticia. 

Cap. 8.- 8ª jornada nocturna: 20h de J15 a 9h de V16 
El día anterior lo pasó declarando en la policía y se sometió al 
grafólogo. Le compró flores a su mujer. Y se ha instalado en una 
pensión frente a la morgue y a la palmera. 
Encuentra el cadáver de su mujer en la morgue. Descubre la graba-
ción con la necrofilia y el chantaje del Chivato. 
Le traen pizza. Ya es viernes 16 de marzo de 2012, su 50º cumple-
años. Empieza a escribir su libro en sus últimas horas como carce-
lero de su mujer. Hace su ronda, se detiene junto a su mujer y cierra 
la camilla. 
Es su cumpleaños y eso le salva. Aunque la realidad le anima a imi-
tar su ficción (ya tiene los cadáveres de 70 y de 30 años, pero falta 
el de 50 años, el suyo), no se suicidará mientras escriba. 
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

201 Marzo-Jn 80 (nació 29-02-80) Placeres, gula, lujuria 17 297 J1-03-12 8h-9h pm Placeres, gula, lujuria 14
1 S Sensaciones aja trabaja 5001 Sen sa cio nes de a yer ma má tra ba ja 1 7401 Sa cra men to mor tal de quien tra ba ja

Sacramento ama desparrama 5002 nun ca es tá su ca ri ño des pa rra ma 1 7402 y en tre zom bis su vi da des pa rra ma 1
aja viaja 5003 en la cu na pa pá que po co via ja 7403 des de el si tio en que a gus to no se via ja 3

O Opereta ama llama 5004 O pe re ta ma ter na fal sa lla ma 7404 Ob je ta ble de tan tos que e lla lla ma 1
Objetable ezca enternezca 5005 no que rrás que tu cuen to me en ter nez ca 1 7405 na die en fin con si guió que se en ter nez ca 2

ama inflama 5006 y re tra se la chis pa que me in fla ma 1 7406 ni que du de del mal le tal que in fla ma 1

ezca humedezca 5007 lo gra rás que de no che me hu me dez ca 1 7407 sin gu lar que los mu ros hu me dez ca
ores licores 5008 con el rit mo pa ter no de li co res 7408 y a de más fes te je mos con li co res 1

ezca adormezca 5009 que se rá quien pri me ro se a dor mez ca 1 7409 a la in no ble que a to dos a dor mez ca 2

L Laberinto ores olores 5010 La be rin to de in só li tos o lo res 1 7410 Li vian da des can cio nes los o lo res
Liviandades ales casuales 5011 co mo en cuen tros vo lá ti les ca sua les 1 7411 que des pi den des ti nos no ca sua les

ores sabores 5012 a des ho ras re cla man los sa bo res 7412 se an bue nos o ma los los sa bo res

ales banales 5013 los for tui tos por co sas muy ba na les 7413 que de ja ron re cuer dos tan ba na les
ares bares 5014 con ex tra ños me jor en cier tos ba res 7414 en las ba rras de al gu nos de los ba res 1

ales triviales 5015 son pla ce res de ex cu sas bien tri via les 1 7415 mo ri rán los se su dos los tri via les

O Obsesivo ares manjares 5016 Ob se si vo ser ví a los man ja res 7416 Ob ce ca da la gu la: tus man ja res
Obcecada abas gustabas 5017 que del chó fer y es po so tú gus ta bas 1 7417 no se rán más los via jes que gus ta bas

ares paladares 5018 i gua la ba la ca ma pa la da res 7418 pa ra qué los me jo res pa la da res

abas incitabas 5019 con tus jue gos noc tur nos le in ci ta bas 1 7419 nun ca más la lu ju ria que in ci ta bas 1
ura postura 5020 a pro bar ca da vez o tra pos tu ra 7420 de es que le to se rá ya tu pos tu ra 1

abas frustrabas 5021 sin nin gu na ca ri cia que frus tra bas 7421 de ce ni za pla ce res que frus tra bas

S Sabedor ura factura 5022 Sa be dor pa ga dor de la fac tu ra 7422 Sor ti le gio noc tur no de fac tu ra
Sortilegio echo maltrecho 5023 de e se a mor des cla sa do tan mal tre cho 2 7423 un fo ren se de pó si to mal tre cho

ura locura 5024 que de ja ba al ma ri do en la lo cu ra 2 7424 con ca dá ve res vi vo mi lo cu ra
echo satisfecho 5025 y a la es po sa su tiem po sa tis fe cho 2 7425 ce la dor soy se re no sa tis fe cho

202 Julio-Oct 80 Goces, poesía, música 18 298 J1-03-12 9h-10h pm Goces, poesía, música 24
2 S Solitudes anes galanes 5026 So li tu des im pro pias de ga la nes 7426 Sen sa cio nes re fle jos de ga la nes

Sensaciones ada cascada 5027 pa de ció sus au sen cias en cas ca da 7427 mi me tis mo del e co y la cas ca da 1
anes holgazanes 5028 ve ge ta mos los dos co mo hol ga za nes 1 7428 y sa bro sas vi ven cias de hol ga za nes 1

O Oropeles ada jornada 5029 O ro pe les o lím pi cos jor na da 7429 O pe re ta de tre ce por jor na da
Opereta irse evadirse 5030 tras jor na da i de al pa ra e va dir se 2 7430 son al ter nas y dan pa ra e va dir se 1

ada nevada 5031 mos co vi ta sin ries go de ne va da 7431 ha ce dos no ches qué bru tal ne va da

irse aturdirse 5032 en la te le al go i no cuo en que a tur dir se 4 7432 la i nac ción la bo ral lle va a-a tur dir se 3
elo cielo 5033 a cu nan do mi sue ño yo su cie lo 7433 das por bue no pi sar el blan do cie lo

irse aburrirse 5034 po cos me ses pa pá pa ra a bu rrir se 1 7434 el des can so pro vo ca el a bu rrir se 1

L Levantiscos elo suelo 5035 Le van tis cos los pies siem pre del sue lo 7435 La be rin to el ce re bro a ras de sue lo 2
Laberinto able vulnerable 5036 en la dan za la be lla vul ne ra ble 7436 si lo trai go me sien to vul ne ra ble

elo hielo 5037 en la fu ga la da ma pu ro hie lo 7437 y si fue ra me jor de jar lo en hie lo 1

able deseable 5038 fru to cier to del go ce de se a ble 7438 que da el cuer po es a brup to y de se a ble 3
ito meteorito 5039 la pa sión un ve loz me te o ri to 7439 pol vo cós mi co gris me te o ri to

able adorable 5040 un ins tan te ro mán ti co a do ra ble 1 7440 pro to ti po del go ce ar te a do ra ble 2

O Onerosos ito monolito 5041 O ne ro sos re sul tan mo no li to 7441 Ob se si vo a cer car se al mo no li to 2
Obsesivo eces floreces 5042 pie dra al tar e sa es ta tua en que flo re ces 3 7442 don de muer te des can sas y flo re ces

ito granito 5043 sin lle gar a ob ser var que es de gra ni to 2 7443 en los vi vos se pien san de gra ni to

eces desfalleces 5044 cuan do tris te de a mo res des fa lle ces 1 7444 en la mor gue al prin ci pio des fa lle ces 1
ate acicate 5045 a mi ma dre le sir ve de a ci ca te 1 7445 pe ro al ca bo re sul ta un a ci ca te 2

eces desvaneces 5046 pa ra ver si me jor te des va ne ces 7446 el es tar don de en paz te des va ne ces 1

S Suficiente ate disparate 5047 Su fi cien te du ra ba el dis pa ra te 1 7447 Sa be dor de e se tru co o dis pa ra te 2
Sabedor uta viruta 5048 un bu fón de se rrín y de vi ru ta 7448 pe ga men to o re lle no de vi ru ta 1

ate orate 5049 so li da rios po la cos a su o ra te 1 7449 só lo ya cen los cuer dos el o ra te
uta batuta 5050 ge ne ral le qui ta ban la ba tu ta 7450 u sur pó nues tro mun do su ba tu ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

1 0h15 am 29-02-12 Placeres, gula, lujuria 16 97 S9 L1-03 en Piscis D7-03-10 Placeres, gula, lujuria 19
1 S Solitario aja trabaja 1 So li ta rio re sul ta quien tra ba ja 2401 So li tu des del rey ya no tra ba ja

Solitudes ama desparrama 2 en tre tan to su tiem po des pa rra ma 2402 mu chos do nes la vi da des pa rra ma
aja viaja 3 la mu jer que le ig no ra cuan do via ja 1 2403 al in tré pi do ac tor que en e lla via ja 2

O Obviarás ama llama 4 Ob via rás re pro char le si es que lla ma 1 2404 O ro pe les en cien dan es ta lla ma
Oropeles ezca enternezca 5 y pre ten des que au sen te se en ter nez ca 2 2405 con que fá cil mi bol sa se en ter nez ca 1

ama inflama 6 con la mis ma pa sión que a ti te in fla ma 2 2406 que el a mor por mi pa tria chi ca in fla ma 2

ezca humedezca 7 lo gra rás que tu ros tro se hu me dez ca 1 2407 que el am bien te e mo ti vo se hu me dez ca 3
ores licores 8 mien tras bus cas cons tan te los li co res 2408 y es can cie mos her ma nos los li co res 1

ezca adormezca 9 cu yo e fec to se gu ro te a dor mez ca 2 2409 mien tras sue ñe o ri sue ño me a dor mez ca 2

L Lontananza ores olores 10 Lon ta nan za per ci bo tus o lo res 2410 Le van tis cos pug na ces los o lo res
Levantiscos ales casuales 11 de pla ce res per di dos y ca sua les 2411 que im preg na ron pla ce res tan ca sua les 1

ores sabores 12 cuan do a pe nas dis fru to tus sa bo res 1 2412 im po si ble ol vi dar tan tos sa bo res 1

ales banales 13 en a sal tos can si nos y ba na les 2413 in dis cre tos pro pó si tos ba na les
ares bares 14 que me a rro jan de pri sa por los ba res 1 2414 con be lle zas co bra das en los ba res

ales triviales 15 a char lar de los te mas más tri via les 2415 de ca pri chos ba ra tos y tri via les

O Ostentosos ares manjares 16 Os ten to sos ha lla bas los man ja res 2416 O ne ro sos sa lie ron los man ja res
Onerosos abas gustabas 17 que a mi la do pro ba bas y gus ta bas 1 2417 los dia man tes las jo yas que gus ta bas

ares paladares 18 en vi dio sos los o tros pa la da res 2418 me to ca ron se lec tos pa la da res

abas incitabas 19 que ab sor bí an el se xo que in ci ta bas 2 2419 los a mo res per ver sos que in ci ta bas 1
ura postura 20 lu ju rio sa de ges to de pos tu ra 2420 tu cos to sa y dra má ti ca pos tu ra 1

abas frustrabas 21 ten ta cio nes que lue go me frus tra bas 2421 los fi na les fe li ces que frus tra bas

S Seducido ura factura 22 Se du ci do an ti ci po la fac tu ra 1 2422 Su fi cien te es vi vir co mo fac tu ra 1
Suficiente echo maltrecho 23 del ma du ro ro mán ti co y mal tre cho 1 2423 ser un vie jo ri dí cu lo y mal tre cho 1

ura locura 24 que co me te gus to so la lo cu ra 2424 la go ti ta de o ri na qué lo cu ra 1
echo satisfecho 25 de su jo ven cre er se sa tis fe cho 2425 de es te dia rio me sien to sa tis fe cho 1

2 0h30 am 29-02-12 Goces, poesía, música 23 98 S10 L8-03 D14-03-10 Goces, poesía, música 26
2 S Secuestrada anes galanes 26 Se cues tra da su pon go por ga la nes 2426 So li ta rio pa re jo a los ga la nes 1

Solitario ada cascada 27 de por tis tas y ar tis tas en cas ca da 1 2427 que e na mo ran ac tri ces en cas ca da 1
anes holgazanes 28 pues co noz co su cor te de hol ga za nes 1 2428 jus tos ce los de tan tos hol ga za nes

O Ostracismo ada jornada 29 Os tra cis mo nor mal o tra jor na da 2429 Ob via rás lo pe or ca da jor na da
Obviarás irse evadirse 30 in me dia ta la ur gen cia de e va dir se 2 2430 ac ti tud po si ti va al e va dir se 1

ada nevada 31 al com pás de es ta hip nó ti ca ne va da 2 2431 del ri gor de la es plén di da ne va da 1

irse aturdirse 32 el pai sa je es her mo so has ta a tur dir se 3 2432 ho ri zon te es con di do al a tur dir se 2
elo cielo 33 re ga lan do la nie ve des de el cie lo 1 2433 al bo cam po de nu bes plu ga al cie lo 1

irse aburrirse 34 de ma sia do es plen dor pa ra a bu rrir se 2 2434 lar gos a ños vi vir sin a bu rrir se

L Levitaba elo suelo 35 Le vi ta ba a me nu do so bre el sue lo 2 2435 Lon ta nan za se ex tien de el blan co sue lo 2
Lontananza able vulnerable 36 a los go ces un chi co vul ne ra ble 2436 vir gi nal in de fen so vul ne ra ble

elo hielo 37 pe se al mo te de tém pa no de hie lo 1 2437 di si mu la el pe li gro o cul to el hie lo 3

able deseable 38 in vo ca ba en la no che de se a ble 1 2438 la be lle za pri me ra de se a ble
ito meteorito 39 y a so la da al fa tal me te o ri to 2 2439 sin el hom bre el re al me te o ri to 1

able adorable 40 que tra je ra el ho rror más a do ra ble 1 2440 la cria tu ra mez qui na y a do ra ble 1

O Osadía ito monolito 41 O sa dí a que cai ga el mo no li to 1 2441 Os ten to sos fa mo so mo no li to
Ostentosos eces floreces 42 del po der pier do yo si tú flo re ces 2442 va cre cien do has ta el dí a en que flo re ces 3

ito granito 43 a mi pé tre a som bra de gra ni to 2443 y des pués que te es cul pan en gra ni to 1

eces desfalleces 44 re tra sa da ven drás no des fa lle ces 2444 de le gí ti mo or gu llo des fa lle ces 1
ate acicate 45 es fu mar me se rá gran a ci ca te 2445 los e lo gios el má xi mo a ci ca te 1

eces desvaneces 46 si con mi go tam bién te des va ne ces 2446 pa ra el triun fo que lue go des va ne ces 1

S Secesión ate disparate 47 Se ce sión to ma rás por dis pa ra te 2447 Se du ci do con fie so el dis pa ra te 1
Seducido uta viruta 48 de tu yu go ob ten dré bue na vi ru ta 1 2448 mi ce re bro es se rrín qui zás vi ru ta 1

ate orate 49 no me a cu ses de sín to mas de o ra te 2 2449 son mis go ces de vie jo o más de o ra te 2
uta batuta 50 si mi vi da re co bra su ba tu ta 2450 que o be de ce la pú bli ca ba tu ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

201 Marzo-Jn 80 (nació 29-02-80) Placeres, gula, lujuria 17 297 J1-03-12 8h-9h pm Placeres, gula, lujuria 14
1 S Sensaciones aja trabaja 5001 Sen sa cio nes de a yer ma má tra ba ja 1 7401 Sa cra men to mor tal de quien tra ba ja

Sacramento ama desparrama 5002 nun ca es tá su ca ri ño des pa rra ma 1 7402 y en tre zom bis su vi da des pa rra ma 1
aja viaja 5003 en la cu na pa pá que po co via ja 7403 des de el si tio en que a gus to no se via ja 3

O Opereta ama llama 5004 O pe re ta ma ter na fal sa lla ma 7404 Ob je ta ble de tan tos que e lla lla ma 1
Objetable ezca enternezca 5005 no que rrás que tu cuen to me en ter nez ca 1 7405 na die en fin con si guió que se en ter nez ca 2

ama inflama 5006 y re tra se la chis pa que me in fla ma 1 7406 ni que du de del mal le tal que in fla ma 1

ezca humedezca 5007 lo gra rás que de no che me hu me dez ca 1 7407 sin gu lar que los mu ros hu me dez ca
ores licores 5008 con el rit mo pa ter no de li co res 7408 y a de más fes te je mos con li co res 1

ezca adormezca 5009 que se rá quien pri me ro se a dor mez ca 1 7409 a la in no ble que a to dos a dor mez ca 2

L Laberinto ores olores 5010 La be rin to de in só li tos o lo res 1 7410 Li vian da des can cio nes los o lo res
Liviandades ales casuales 5011 co mo en cuen tros vo lá ti les ca sua les 1 7411 que des pi den des ti nos no ca sua les

ores sabores 5012 a des ho ras re cla man los sa bo res 7412 se an bue nos o ma los los sa bo res

ales banales 5013 los for tui tos por co sas muy ba na les 7413 que de ja ron re cuer dos tan ba na les
ares bares 5014 con ex tra ños me jor en cier tos ba res 7414 en las ba rras de al gu nos de los ba res 1

ales triviales 5015 son pla ce res de ex cu sas bien tri via les 1 7415 mo ri rán los se su dos los tri via les

O Obsesivo ares manjares 5016 Ob se si vo ser ví a los man ja res 7416 Ob ce ca da la gu la: tus man ja res
Obcecada abas gustabas 5017 que del chó fer y es po so tú gus ta bas 1 7417 no se rán más los via jes que gus ta bas

ares paladares 5018 i gua la ba la ca ma pa la da res 7418 pa ra qué los me jo res pa la da res

abas incitabas 5019 con tus jue gos noc tur nos le in ci ta bas 1 7419 nun ca más la lu ju ria que in ci ta bas 1
ura postura 5020 a pro bar ca da vez o tra pos tu ra 7420 de es que le to se rá ya tu pos tu ra 1

abas frustrabas 5021 sin nin gu na ca ri cia que frus tra bas 7421 de ce ni za pla ce res que frus tra bas

S Sabedor ura factura 5022 Sa be dor pa ga dor de la fac tu ra 7422 Sor ti le gio noc tur no de fac tu ra
Sortilegio echo maltrecho 5023 de e se a mor des cla sa do tan mal tre cho 2 7423 un fo ren se de pó si to mal tre cho

ura locura 5024 que de ja ba al ma ri do en la lo cu ra 2 7424 con ca dá ve res vi vo mi lo cu ra
echo satisfecho 5025 y a la es po sa su tiem po sa tis fe cho 2 7425 ce la dor soy se re no sa tis fe cho

202 Julio-Oct 80 Goces, poesía, música 18 298 J1-03-12 9h-10h pm Goces, poesía, música 24
2 S Solitudes anes galanes 5026 So li tu des im pro pias de ga la nes 7426 Sen sa cio nes re fle jos de ga la nes

Sensaciones ada cascada 5027 pa de ció sus au sen cias en cas ca da 7427 mi me tis mo del e co y la cas ca da 1
anes holgazanes 5028 ve ge ta mos los dos co mo hol ga za nes 1 7428 y sa bro sas vi ven cias de hol ga za nes 1

O Oropeles ada jornada 5029 O ro pe les o lím pi cos jor na da 7429 O pe re ta de tre ce por jor na da
Opereta irse evadirse 5030 tras jor na da i de al pa ra e va dir se 2 7430 son al ter nas y dan pa ra e va dir se 1

ada nevada 5031 mos co vi ta sin ries go de ne va da 7431 ha ce dos no ches qué bru tal ne va da

irse aturdirse 5032 en la te le al go i no cuo en que a tur dir se 4 7432 la i nac ción la bo ral lle va a-a tur dir se 3
elo cielo 5033 a cu nan do mi sue ño yo su cie lo 7433 das por bue no pi sar el blan do cie lo

irse aburrirse 5034 po cos me ses pa pá pa ra a bu rrir se 1 7434 el des can so pro vo ca el a bu rrir se 1

L Levantiscos elo suelo 5035 Le van tis cos los pies siem pre del sue lo 7435 La be rin to el ce re bro a ras de sue lo 2
Laberinto able vulnerable 5036 en la dan za la be lla vul ne ra ble 7436 si lo trai go me sien to vul ne ra ble

elo hielo 5037 en la fu ga la da ma pu ro hie lo 7437 y si fue ra me jor de jar lo en hie lo 1

able deseable 5038 fru to cier to del go ce de se a ble 7438 que da el cuer po es a brup to y de se a ble 3
ito meteorito 5039 la pa sión un ve loz me te o ri to 7439 pol vo cós mi co gris me te o ri to

able adorable 5040 un ins tan te ro mán ti co a do ra ble 1 7440 pro to ti po del go ce ar te a do ra ble 2

O Onerosos ito monolito 5041 O ne ro sos re sul tan mo no li to 7441 Ob se si vo a cer car se al mo no li to 2
Obsesivo eces floreces 5042 pie dra al tar e sa es ta tua en que flo re ces 3 7442 don de muer te des can sas y flo re ces

ito granito 5043 sin lle gar a ob ser var que es de gra ni to 2 7443 en los vi vos se pien san de gra ni to

eces desfalleces 5044 cuan do tris te de a mo res des fa lle ces 1 7444 en la mor gue al prin ci pio des fa lle ces 1
ate acicate 5045 a mi ma dre le sir ve de a ci ca te 1 7445 pe ro al ca bo re sul ta un a ci ca te 2

eces desvaneces 5046 pa ra ver si me jor te des va ne ces 7446 el es tar don de en paz te des va ne ces 1

S Suficiente ate disparate 5047 Su fi cien te du ra ba el dis pa ra te 1 7447 Sa be dor de e se tru co o dis pa ra te 2
Sabedor uta viruta 5048 un bu fón de se rrín y de vi ru ta 7448 pe ga men to o re lle no de vi ru ta 1

ate orate 5049 so li da rios po la cos a su o ra te 1 7449 só lo ya cen los cuer dos el o ra te
uta batuta 5050 ge ne ral le qui ta ban la ba tu ta 7450 u sur pó nues tro mun do su ba tu ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

1 0h15 am 29-02-12 Placeres, gula, lujuria 16 97 S9 L1-03 en Piscis D7-03-10 Placeres, gula, lujuria 19
1 S Solitario aja trabaja 1 So li ta rio re sul ta quien tra ba ja 2401 So li tu des del rey ya no tra ba ja

Solitudes ama desparrama 2 en tre tan to su tiem po des pa rra ma 2402 mu chos do nes la vi da des pa rra ma
aja viaja 3 la mu jer que le ig no ra cuan do via ja 1 2403 al in tré pi do ac tor que en e lla via ja 2

O Obviarás ama llama 4 Ob via rás re pro char le si es que lla ma 1 2404 O ro pe les en cien dan es ta lla ma
Oropeles ezca enternezca 5 y pre ten des que au sen te se en ter nez ca 2 2405 con que fá cil mi bol sa se en ter nez ca 1

ama inflama 6 con la mis ma pa sión que a ti te in fla ma 2 2406 que el a mor por mi pa tria chi ca in fla ma 2

ezca humedezca 7 lo gra rás que tu ros tro se hu me dez ca 1 2407 que el am bien te e mo ti vo se hu me dez ca 3
ores licores 8 mien tras bus cas cons tan te los li co res 2408 y es can cie mos her ma nos los li co res 1

ezca adormezca 9 cu yo e fec to se gu ro te a dor mez ca 2 2409 mien tras sue ñe o ri sue ño me a dor mez ca 2

L Lontananza ores olores 10 Lon ta nan za per ci bo tus o lo res 2410 Le van tis cos pug na ces los o lo res
Levantiscos ales casuales 11 de pla ce res per di dos y ca sua les 2411 que im preg na ron pla ce res tan ca sua les 1

ores sabores 12 cuan do a pe nas dis fru to tus sa bo res 1 2412 im po si ble ol vi dar tan tos sa bo res 1

ales banales 13 en a sal tos can si nos y ba na les 2413 in dis cre tos pro pó si tos ba na les
ares bares 14 que me a rro jan de pri sa por los ba res 1 2414 con be lle zas co bra das en los ba res

ales triviales 15 a char lar de los te mas más tri via les 2415 de ca pri chos ba ra tos y tri via les

O Ostentosos ares manjares 16 Os ten to sos ha lla bas los man ja res 2416 O ne ro sos sa lie ron los man ja res
Onerosos abas gustabas 17 que a mi la do pro ba bas y gus ta bas 1 2417 los dia man tes las jo yas que gus ta bas

ares paladares 18 en vi dio sos los o tros pa la da res 2418 me to ca ron se lec tos pa la da res

abas incitabas 19 que ab sor bí an el se xo que in ci ta bas 2 2419 los a mo res per ver sos que in ci ta bas 1
ura postura 20 lu ju rio sa de ges to de pos tu ra 2420 tu cos to sa y dra má ti ca pos tu ra 1

abas frustrabas 21 ten ta cio nes que lue go me frus tra bas 2421 los fi na les fe li ces que frus tra bas

S Seducido ura factura 22 Se du ci do an ti ci po la fac tu ra 1 2422 Su fi cien te es vi vir co mo fac tu ra 1
Suficiente echo maltrecho 23 del ma du ro ro mán ti co y mal tre cho 1 2423 ser un vie jo ri dí cu lo y mal tre cho 1

ura locura 24 que co me te gus to so la lo cu ra 2424 la go ti ta de o ri na qué lo cu ra 1
echo satisfecho 25 de su jo ven cre er se sa tis fe cho 2425 de es te dia rio me sien to sa tis fe cho 1

2 0h30 am 29-02-12 Goces, poesía, música 23 98 S10 L8-03 D14-03-10 Goces, poesía, música 26
2 S Secuestrada anes galanes 26 Se cues tra da su pon go por ga la nes 2426 So li ta rio pa re jo a los ga la nes 1

Solitario ada cascada 27 de por tis tas y ar tis tas en cas ca da 1 2427 que e na mo ran ac tri ces en cas ca da 1
anes holgazanes 28 pues co noz co su cor te de hol ga za nes 1 2428 jus tos ce los de tan tos hol ga za nes

O Ostracismo ada jornada 29 Os tra cis mo nor mal o tra jor na da 2429 Ob via rás lo pe or ca da jor na da
Obviarás irse evadirse 30 in me dia ta la ur gen cia de e va dir se 2 2430 ac ti tud po si ti va al e va dir se 1

ada nevada 31 al com pás de es ta hip nó ti ca ne va da 2 2431 del ri gor de la es plén di da ne va da 1

irse aturdirse 32 el pai sa je es her mo so has ta a tur dir se 3 2432 ho ri zon te es con di do al a tur dir se 2
elo cielo 33 re ga lan do la nie ve des de el cie lo 1 2433 al bo cam po de nu bes plu ga al cie lo 1

irse aburrirse 34 de ma sia do es plen dor pa ra a bu rrir se 2 2434 lar gos a ños vi vir sin a bu rrir se

L Levitaba elo suelo 35 Le vi ta ba a me nu do so bre el sue lo 2 2435 Lon ta nan za se ex tien de el blan co sue lo 2
Lontananza able vulnerable 36 a los go ces un chi co vul ne ra ble 2436 vir gi nal in de fen so vul ne ra ble

elo hielo 37 pe se al mo te de tém pa no de hie lo 1 2437 di si mu la el pe li gro o cul to el hie lo 3

able deseable 38 in vo ca ba en la no che de se a ble 1 2438 la be lle za pri me ra de se a ble
ito meteorito 39 y a so la da al fa tal me te o ri to 2 2439 sin el hom bre el re al me te o ri to 1

able adorable 40 que tra je ra el ho rror más a do ra ble 1 2440 la cria tu ra mez qui na y a do ra ble 1

O Osadía ito monolito 41 O sa dí a que cai ga el mo no li to 1 2441 Os ten to sos fa mo so mo no li to
Ostentosos eces floreces 42 del po der pier do yo si tú flo re ces 2442 va cre cien do has ta el dí a en que flo re ces 3

ito granito 43 a mi pé tre a som bra de gra ni to 2443 y des pués que te es cul pan en gra ni to 1

eces desfalleces 44 re tra sa da ven drás no des fa lle ces 2444 de le gí ti mo or gu llo des fa lle ces 1
ate acicate 45 es fu mar me se rá gran a ci ca te 2445 los e lo gios el má xi mo a ci ca te 1

eces desvaneces 46 si con mi go tam bién te des va ne ces 2446 pa ra el triun fo que lue go des va ne ces 1

S Secesión ate disparate 47 Se ce sión to ma rás por dis pa ra te 2447 Se du ci do con fie so el dis pa ra te 1
Seducido uta viruta 48 de tu yu go ob ten dré bue na vi ru ta 1 2448 mi ce re bro es se rrín qui zás vi ru ta 1

ate orate 49 no me a cu ses de sín to mas de o ra te 2 2449 son mis go ces de vie jo o más de o ra te 2
uta batuta 50 si mi vi da re co bra su ba tu ta 2450 que o be de ce la pú bli ca ba tu ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

203 Nov 80-Fb 81 Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 25 299 J1-03-12 10h-11h pm Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 17
3 S Solitario ijo acertijo 5051 So li ta rio e jer ci cio el a cer ti jo 2 7451 So li tu des a so las a cer ti jo

Solitudes ado privado 5052 de in ven tar me el re la to más pri va do 2 7452 hu mo ra da mi có di go pri va do
ijo fijo 5053 con los hi tos mi vi da el tiem po fi jo 1 7453 jue go fue ra de ca sa un u no fi jo 1

O Obviarás ado delgado 5054 Ob via rás el men daz hi lo del ga do 7454 O ro pe les del hi lo más del ga do
Oropeles ando blando 5055 el cor dón ro to yer to fo fo y blan do 1 7455 de pen dí an que da ron en lo blan do

ado helado 5056 el ves ti gio del vín cu lo ya he la do 1 7456 bien ve ni do a lo rí gi do a lo he la do 3

ando mando 5057 de be bé no te a cuer das de que el man do 2 7457 en mi rei no noc tur no ten go el man do 1
eto objeto 5058 fue ra tu yo co si ta tier no ob je to 1 7458 por al gún mis te rio so y tur bio ob je to 2

ando bando 5059 si ve ní a ma má dic ta ban ban do 7459 con mis ver sos ac tú o y e cho el ban do 2

L Lontananza eto reto 5060 Lon ta nan za un va que ro a su mió el re to 3 7460 Le van tis cos so ber bios an te el re to 1
Levantiscos iles gentiles 5061 en de fen sa de to dos los gen ti les 7461 tres ca dá ve res hoy a yer gen ti les

eto aprieto 5062 de sa car nos ca bes tros del a prie to 7462 en bi sies to tu vie ron un a prie to

iles civiles 5063 por la paz con los már ti res ci vi les 7463 de las le yes pe na les y ci vi les
ancia circunstancia 5064 del can tan te pos tre ra cir cuns tan cia 7464 res pe tuo sos en to da cir cuns tan cia

iles mercantiles 5065 i ma gi na sin fi nes mer can ti les 7465 y tam bién de los u sos mer can ti les

O Ostentosos ancia arrogancia 5066 Os ten to sos ha bi tan su a rro gan cia 1 7466 O ne ro sos lo son en su a rro gan cia 1
Onerosos eres exageres 5067 los ar tis tas com pa ras no e xa ge res 1 7467 le van tar los tam po co lo e xa ge res 1

ancia importancia 5068 in ven ci ble la ma dre en im por tan cia 1 7468 que an du vie ran ten drí a su im por tan cia 2

eres pareceres 5069 an tes ó pe ra el pop va en pa re ce res 2 7469 el tras la do fo men ta pa re ce res
ario horario 5070 en su cri men tam bién ri gió el ho ra rio 1 7470 la o fi cial re cep ción se gún ho ra rio 1

eres caracteres 5071 am bos dos va ya par de ca rac te res 7471 en fun ción de dis tin tos ca rac te res

S Seducido ario calendario 5072 Se du ci do al vai vén del ca len da rio 1 7472 Su fi cien te fo llón el ca len da rio
Suficiente ema problema 5073 el pri mer cum ple im po ne su pro ble ma 1 7473 pla zos tér mi nos son el gran pro ble ma

ario anuario 5074 o tro ac tú a de es tre lla en el a nua rio 3 7474 y a de más es ta dís ti cas de a nua rio 2
ema emblema 5075 el tri cor nio el mos ta cho por em ble ma 1 7475 la pe ri cia te ne mos por em ble ma

204 Marzo-Jn 81 Felicidad 19 300 J1-03-12 11h-12h pm Felicidad 30
4 S Secuestrada año paño 5076 Se cues tra da cual o ro en ri co pa ño 1 7476 So li ta rio des nu do ba jo un pa ño 1

Solitario ato aparato 5077 mis pro gre sos con to do el a pa ra to 1 7477 in dis cre to y e nor me su a pa ra to 2
año ermitaño 5078 se de bie ron en su ma al er mi ta ño 1 7478 el men di go o qui zás el er mi ta ño 1

O Ostracismo ato silbato 5079 Os tra cis mo en la cár cel y al sil ba to 2 7479 Ob via rás que te vas con el sil ba to
Obviarás arse fugarse 5080 de las nor mas ren di do sin fu gar se 7480 lo nor mal im pa cien tes por fu gar se

ato carromato 5081 an da el tur co y el pa pa en ca rro ma to 3 7481 e ra a yer que lle ga ba el ca rro ma to 2

arse aislarse 5082 del a cei te de col za to ca ais lar se 1 7482 lo me jor del tra ba jo es tá en ais lar se 2
ines colorines 5083 bien pin ta ba la vi da en co lo ri nes 1 7483 i ma gi na el pla ne ta en co lo ri nes 2

arse exiliarse 5084 di vor ciar se y del cón yu ge e xi liar se 2 7484 la ga la xia le ja na en que e xi liar se 2

L Levitaba ines botines 5085 Le vi ta ba ma má con sus bo ti nes 7485 Lon ta nan za los pa sos de bo ti nes
Lontananza ente decadente 5086 en su po se de di va de ca den te 7486 de cla qué si la pe li es de ca den te 1

ines patines 5087 piz pi re ta sus ve ces con pa ti nes 7487 a rras trar de ca de nas o pa ti nes

ente caliente 5088 si la bron ca a ca ba ba muy ca lien te 1 7488 no es fan tas ma vam pi ro o ser ca lien te 2
ista futbolista 5089 por su a man te un fa mo so fut bo lis ta 2 7489 tan to da fue ra ac tor o fut bo lis ta 1

ente ambiente 5090 in fes ta ban los ce los el am bien te 7490 muy fe liz muy fe liz no es tá el am bien te 2

O Osadía ista deportista 5091 O sa dí a tu an dar de de por tis ta 1 7491 Os ten to sos in di cios de por tis ta
Ostentosos ases cautivases 5092 con pa la bras qui zás los cau ti va ses 7492 ve te ra no que en bo las cau ti va ses 1

ista solista 5093 en pri mi cia con fuer za de so lis ta 7493 sien do mo zo o-un vi cio so de so lis ta 2

ases captases 5094 im pro ba ble be bé que tú cap ta ses 7494 del in for me com pren do que cap ta ses
ita varita 5095 los ma ti ces la ma gia de va ri ta 7495 la a ten ción la na va ja de va ri ta 1

ases inspirases 5096 que al na cer en tus pa dres ins pi ra ses 1 7496 o de es ta ca y que a mu chos ins pi ra ses 3

S Secesión ita afrodita 5097 Se ce sión e go ís ta la a fro di ta 1 7497 Se du ci do el an cia no de a fro di ta 2
Seducido una aceituna 5098 muy fe liz e ra guin da o a cei tu na 1 7498 ca ri be ño en su to que de a cei tu na 2

ita favorita 5099 de sul ta na su vi da fa vo ri ta 7499 es pe ran do su au top sia fa vo ri ta 1
una luna 5100 mien tras yo con el lo co de la lu na 7500 su pe ró los se ten ta ya sin lu na

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

3 0h45 am 29-02-12 Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 20 99 S11 L15-03 M16cumple D21 Pr/Aries Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 13
3 S Soluciones ijo acertijo 51 So lu cio nes re cla ma el a cer ti jo 1 2451 Se cues tra da la lis ta un a cer ti jo 1

Secuestrada ado privado 52 en la em pre sa com pen sas lo pri va do 1 2452 de in vi ta dos cua drar lo más pri va do 1
ijo fijo 53 re sol ver lo ten drá pro ble mas fi jo 2453 con lo pú bli co quié nes van de fi jo

O Observaba ado delgado 54 Ob ser va ba el cris tal no muy del ga do 1 2454 Os tra cis mo al hi lar grue so o del ga do 2
Ostracismo ando blando 55 que de trás pa re cí a sua ve y blan do 1 2455 por gro se ro pe car y no por blan do

ado helado 56 pe li gro so se rá des pués he la do 2456 son ex cu sas que de jan muy he la do

ando mando 57 ve te sal de mi vi da te lo man do 2457 me fal ta ba se gu ro al guien de man do 1
eto objeto 58 pan y sal de mi vi da ri co ob je to 1 2458 que mi fiel cum ple a ños co mo ob je to 1

ando bando 59 mi va lio so te so ro cum ple el ban do 1 2459 de la fies ta to ma ra de su ban do

L Lanzadera eto reto 60 Lan za de ra es pa cial me nu do re to 1 2460 Le vi ta ba fe liz por es te re to
Levitaba iles gentiles 61 re en viar las pa la bras más gen ti les 2461 ser a pós tol de fe con los gen ti les

eto aprieto 62 los re cuer dos de al gún fe liz a prie to 1 2462 y sa lir bien pa ra do del a prie to

iles civiles 63 sus de re chos hu ma nos y ci vi les 2463 que me ce nas se a mos los ci vi les
ancia circunstancia 64 las u nio nes de me ra cir cuns tan cia 2464 al ser vi cio de to da cir cuns tan cia

iles mercantiles 65 el di ne ro y los ac tos mer can ti les 1 2465 co mo pren da mis do tes mer can ti les

O Orgulloso ancia arrogancia 66 Or gu llo so so ber bio en mi a rro gan cia 2 2466 O sa dí a el ac tuar con a rro gan cia 1
Osadía eres exageres 67 no dis cu to que mien tas y e xa ge res 1 2467 que pa ca tos el é xi to e xa ge res 1

ancia importancia 68 si a de más re co no ces mi im por tan cia 2 2468 en tre crí ti cas hue cas de im por tan cia 1

eres pareceres 69 mi va lor no es cues tión de pa re ce res 1 2469 la so ber bia el com ple jo pa re ce res 1
ario horario 70 yo de di co mi es fuer zo sin ho ra rio 1 2470 por de más men te ca tos con ho ra rio

eres caracteres 71 a cua drar de ma sia dos ca rac te res 2471 po bres dia blos de flo jos ca rac te res

S Santoral ario calendario 72 San to ral que a ña dir al ca len da rio 1 2472 Se ce sión que de cla ro al ca len da rio 1
Secesión ema problema 73 del mi sal hu yes sa les sin pro ble ma 2473 mis se ten ta se me jan un pro ble ma

ario anuario 74 de mi vi da en los e cos del a nua rio 1 2474 mas se rán el mo tor del nue vo a nua rio 1
ema emblema 75 sal go li bre y ac tuar se rá mi em ble ma 2 2475 la fe raz pri ma ve ra co mo em ble ma 1

4 1h am 29-02-12 Felicidad 21 100 S12 L22-03 D28-03-10 Felicidad 19
4 S Singladura año paño 76 Sin gla du ra con tren ca a zul de pa ño 1 2476 So lu cio nes se ven den co mo pa ño

Soluciones ato aparato 77 se ju bi la a re cau do mi a pa ra to 2 2477 más so cia ble he de ser con su a pa ra to 2
año ermitaño 78 sin pe nar dis ci pli nas de er mi ta ño 1 2478 en mi gran ja pa rez co un er mi ta ño 1

O Ordenado ato silbato 79 Or de na do va el trá fi co a sil ba to 2 2479 Ob ser va ba en el dia rio que el sil ba to 2
Observaba arse fugarse 80 aun que es ca so di sua de de fu gar se 1 2480 im po ní a su ley pa ra fu gar se

ato carromato 81 con en se res car ga do el ca rro ma to 1 2481 di fe ren te con no via y ca rro ma to 1

arse aislarse 82 com par tir es la cla ve y no el ais lar se 2 2482 gran in ven to el de por te pa ra ais lar se 2
ines colorines 83 jun to al blan co di vi so co lo ri nes 1 2483 con la te le en tu cuar to en co lo ri nes 2

arse exiliarse 84 que pro po nen con e llos e xi liar se 2484 y en el mun do del fút bol e xi liar se 1

L Ligerita ines botines 85 Li ge ri ta cal za bas tus bo ti nes 2485 Lan za de ra so cial de los bo ti nes
Lanzadera ente decadente 86 ves ti di ta de un mo do de ca den te 1 2486 se bur la ron del ai re de ca den te

ines patines 87 y sa ca bas tu bol sa de pa ti nes 2487 o qui zás por las chi cas con pa ti nes

ente caliente 88 te a bri ga bas con ro pa bien ca lien te 1 2488 la fac tu ra el mo men to más ca lien te 1
ista futbolista 89 y dri blan do me jor que un fut bo lis ta 1 2489 y con ten to que vi no un fut bo lis ta 1

ente ambiente 90 en se gui da e le va bas el am bien te 1 2490 que a ni mó por mi nu tos el am bien te 1

O Objetor ista deportista 91 Ob je tor de con cien cia el de por tis ta 1 2491 Or gu llo so tal vez buen de por tis ta
Orgulloso ases cautivases 92 del a mor al que nun ca cau ti va ses 2492 al sa ber que si es cla vos cau ti va ses 1

ista solista 93 con la fal sa i lu sión de ser so lis ta 1 2493 ha cen co ro a tus a rias de so lis ta 1

ases captases 94 en las mil vi bra cio nes que cap ta ses 2494 bien ve ni dos re cur sos que cap ta ses
ita varita 95 con tu ri sa bru ji ta y tu va ri ta 1 2495 se pre ci sa de ma gos con va ri ta

ases inspirases 96 tan tos sue ños fe li ces ins pi ra ses 2496 en tu ha ber i lu sio nes que ins pi ra ses 2

S Sicalíptica ita afrodita 97 Si ca líp ti ca e mer ge mi a fro di ta 2 2497 San to ral los a mi gos de a fro di ta 1
Santoral una aceituna 98 con ful gor piel co bri za de a cei tu na 1 2498 com pa ñe ros ver mut con a cei tu na

ita favorita 99 o cu pan do su man cha fa vo ri ta 2499 nues tra chi ca co mún la fa vo ri ta
una luna 100 en el ros tro cam bian te de la lu na 2500 tan fe li ces ab sor tos en la lu na
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

203 Nov 80-Fb 81 Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 25 299 J1-03-12 10h-11h pm Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 17
3 S Solitario ijo acertijo 5051 So li ta rio e jer ci cio el a cer ti jo 2 7451 So li tu des a so las a cer ti jo

Solitudes ado privado 5052 de in ven tar me el re la to más pri va do 2 7452 hu mo ra da mi có di go pri va do
ijo fijo 5053 con los hi tos mi vi da el tiem po fi jo 1 7453 jue go fue ra de ca sa un u no fi jo 1

O Obviarás ado delgado 5054 Ob via rás el men daz hi lo del ga do 7454 O ro pe les del hi lo más del ga do
Oropeles ando blando 5055 el cor dón ro to yer to fo fo y blan do 1 7455 de pen dí an que da ron en lo blan do

ado helado 5056 el ves ti gio del vín cu lo ya he la do 1 7456 bien ve ni do a lo rí gi do a lo he la do 3

ando mando 5057 de be bé no te a cuer das de que el man do 2 7457 en mi rei no noc tur no ten go el man do 1
eto objeto 5058 fue ra tu yo co si ta tier no ob je to 1 7458 por al gún mis te rio so y tur bio ob je to 2

ando bando 5059 si ve ní a ma má dic ta ban ban do 7459 con mis ver sos ac tú o y e cho el ban do 2

L Lontananza eto reto 5060 Lon ta nan za un va que ro a su mió el re to 3 7460 Le van tis cos so ber bios an te el re to 1
Levantiscos iles gentiles 5061 en de fen sa de to dos los gen ti les 7461 tres ca dá ve res hoy a yer gen ti les

eto aprieto 5062 de sa car nos ca bes tros del a prie to 7462 en bi sies to tu vie ron un a prie to

iles civiles 5063 por la paz con los már ti res ci vi les 7463 de las le yes pe na les y ci vi les
ancia circunstancia 5064 del can tan te pos tre ra cir cuns tan cia 7464 res pe tuo sos en to da cir cuns tan cia

iles mercantiles 5065 i ma gi na sin fi nes mer can ti les 7465 y tam bién de los u sos mer can ti les

O Ostentosos ancia arrogancia 5066 Os ten to sos ha bi tan su a rro gan cia 1 7466 O ne ro sos lo son en su a rro gan cia 1
Onerosos eres exageres 5067 los ar tis tas com pa ras no e xa ge res 1 7467 le van tar los tam po co lo e xa ge res 1

ancia importancia 5068 in ven ci ble la ma dre en im por tan cia 1 7468 que an du vie ran ten drí a su im por tan cia 2

eres pareceres 5069 an tes ó pe ra el pop va en pa re ce res 2 7469 el tras la do fo men ta pa re ce res
ario horario 5070 en su cri men tam bién ri gió el ho ra rio 1 7470 la o fi cial re cep ción se gún ho ra rio 1

eres caracteres 5071 am bos dos va ya par de ca rac te res 7471 en fun ción de dis tin tos ca rac te res

S Seducido ario calendario 5072 Se du ci do al vai vén del ca len da rio 1 7472 Su fi cien te fo llón el ca len da rio
Suficiente ema problema 5073 el pri mer cum ple im po ne su pro ble ma 1 7473 pla zos tér mi nos son el gran pro ble ma

ario anuario 5074 o tro ac tú a de es tre lla en el a nua rio 3 7474 y a de más es ta dís ti cas de a nua rio 2
ema emblema 5075 el tri cor nio el mos ta cho por em ble ma 1 7475 la pe ri cia te ne mos por em ble ma

204 Marzo-Jn 81 Felicidad 19 300 J1-03-12 11h-12h pm Felicidad 30
4 S Secuestrada año paño 5076 Se cues tra da cual o ro en ri co pa ño 1 7476 So li ta rio des nu do ba jo un pa ño 1

Solitario ato aparato 5077 mis pro gre sos con to do el a pa ra to 1 7477 in dis cre to y e nor me su a pa ra to 2
año ermitaño 5078 se de bie ron en su ma al er mi ta ño 1 7478 el men di go o qui zás el er mi ta ño 1

O Ostracismo ato silbato 5079 Os tra cis mo en la cár cel y al sil ba to 2 7479 Ob via rás que te vas con el sil ba to
Obviarás arse fugarse 5080 de las nor mas ren di do sin fu gar se 7480 lo nor mal im pa cien tes por fu gar se

ato carromato 5081 an da el tur co y el pa pa en ca rro ma to 3 7481 e ra a yer que lle ga ba el ca rro ma to 2

arse aislarse 5082 del a cei te de col za to ca ais lar se 1 7482 lo me jor del tra ba jo es tá en ais lar se 2
ines colorines 5083 bien pin ta ba la vi da en co lo ri nes 1 7483 i ma gi na el pla ne ta en co lo ri nes 2

arse exiliarse 5084 di vor ciar se y del cón yu ge e xi liar se 2 7484 la ga la xia le ja na en que e xi liar se 2

L Levitaba ines botines 5085 Le vi ta ba ma má con sus bo ti nes 7485 Lon ta nan za los pa sos de bo ti nes
Lontananza ente decadente 5086 en su po se de di va de ca den te 7486 de cla qué si la pe li es de ca den te 1

ines patines 5087 piz pi re ta sus ve ces con pa ti nes 7487 a rras trar de ca de nas o pa ti nes

ente caliente 5088 si la bron ca a ca ba ba muy ca lien te 1 7488 no es fan tas ma vam pi ro o ser ca lien te 2
ista futbolista 5089 por su a man te un fa mo so fut bo lis ta 2 7489 tan to da fue ra ac tor o fut bo lis ta 1

ente ambiente 5090 in fes ta ban los ce los el am bien te 7490 muy fe liz muy fe liz no es tá el am bien te 2

O Osadía ista deportista 5091 O sa dí a tu an dar de de por tis ta 1 7491 Os ten to sos in di cios de por tis ta
Ostentosos ases cautivases 5092 con pa la bras qui zás los cau ti va ses 7492 ve te ra no que en bo las cau ti va ses 1

ista solista 5093 en pri mi cia con fuer za de so lis ta 7493 sien do mo zo o-un vi cio so de so lis ta 2

ases captases 5094 im pro ba ble be bé que tú cap ta ses 7494 del in for me com pren do que cap ta ses
ita varita 5095 los ma ti ces la ma gia de va ri ta 7495 la a ten ción la na va ja de va ri ta 1

ases inspirases 5096 que al na cer en tus pa dres ins pi ra ses 1 7496 o de es ta ca y que a mu chos ins pi ra ses 3

S Secesión ita afrodita 5097 Se ce sión e go ís ta la a fro di ta 1 7497 Se du ci do el an cia no de a fro di ta 2
Seducido una aceituna 5098 muy fe liz e ra guin da o a cei tu na 1 7498 ca ri be ño en su to que de a cei tu na 2

ita favorita 5099 de sul ta na su vi da fa vo ri ta 7499 es pe ran do su au top sia fa vo ri ta 1
una luna 5100 mien tras yo con el lo co de la lu na 7500 su pe ró los se ten ta ya sin lu na

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

3 0h45 am 29-02-12 Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 20 99 S11 L15-03 M16cumple D21 Pr/Aries Actuar, hacer, éxito, soberbia, orgullo 13
3 S Soluciones ijo acertijo 51 So lu cio nes re cla ma el a cer ti jo 1 2451 Se cues tra da la lis ta un a cer ti jo 1

Secuestrada ado privado 52 en la em pre sa com pen sas lo pri va do 1 2452 de in vi ta dos cua drar lo más pri va do 1
ijo fijo 53 re sol ver lo ten drá pro ble mas fi jo 2453 con lo pú bli co quié nes van de fi jo

O Observaba ado delgado 54 Ob ser va ba el cris tal no muy del ga do 1 2454 Os tra cis mo al hi lar grue so o del ga do 2
Ostracismo ando blando 55 que de trás pa re cí a sua ve y blan do 1 2455 por gro se ro pe car y no por blan do

ado helado 56 pe li gro so se rá des pués he la do 2456 son ex cu sas que de jan muy he la do

ando mando 57 ve te sal de mi vi da te lo man do 2457 me fal ta ba se gu ro al guien de man do 1
eto objeto 58 pan y sal de mi vi da ri co ob je to 1 2458 que mi fiel cum ple a ños co mo ob je to 1

ando bando 59 mi va lio so te so ro cum ple el ban do 1 2459 de la fies ta to ma ra de su ban do

L Lanzadera eto reto 60 Lan za de ra es pa cial me nu do re to 1 2460 Le vi ta ba fe liz por es te re to
Levitaba iles gentiles 61 re en viar las pa la bras más gen ti les 2461 ser a pós tol de fe con los gen ti les

eto aprieto 62 los re cuer dos de al gún fe liz a prie to 1 2462 y sa lir bien pa ra do del a prie to

iles civiles 63 sus de re chos hu ma nos y ci vi les 2463 que me ce nas se a mos los ci vi les
ancia circunstancia 64 las u nio nes de me ra cir cuns tan cia 2464 al ser vi cio de to da cir cuns tan cia

iles mercantiles 65 el di ne ro y los ac tos mer can ti les 1 2465 co mo pren da mis do tes mer can ti les

O Orgulloso ancia arrogancia 66 Or gu llo so so ber bio en mi a rro gan cia 2 2466 O sa dí a el ac tuar con a rro gan cia 1
Osadía eres exageres 67 no dis cu to que mien tas y e xa ge res 1 2467 que pa ca tos el é xi to e xa ge res 1

ancia importancia 68 si a de más re co no ces mi im por tan cia 2 2468 en tre crí ti cas hue cas de im por tan cia 1

eres pareceres 69 mi va lor no es cues tión de pa re ce res 1 2469 la so ber bia el com ple jo pa re ce res 1
ario horario 70 yo de di co mi es fuer zo sin ho ra rio 1 2470 por de más men te ca tos con ho ra rio

eres caracteres 71 a cua drar de ma sia dos ca rac te res 2471 po bres dia blos de flo jos ca rac te res

S Santoral ario calendario 72 San to ral que a ña dir al ca len da rio 1 2472 Se ce sión que de cla ro al ca len da rio 1
Secesión ema problema 73 del mi sal hu yes sa les sin pro ble ma 2473 mis se ten ta se me jan un pro ble ma

ario anuario 74 de mi vi da en los e cos del a nua rio 1 2474 mas se rán el mo tor del nue vo a nua rio 1
ema emblema 75 sal go li bre y ac tuar se rá mi em ble ma 2 2475 la fe raz pri ma ve ra co mo em ble ma 1

4 1h am 29-02-12 Felicidad 21 100 S12 L22-03 D28-03-10 Felicidad 19
4 S Singladura año paño 76 Sin gla du ra con tren ca a zul de pa ño 1 2476 So lu cio nes se ven den co mo pa ño

Soluciones ato aparato 77 se ju bi la a re cau do mi a pa ra to 2 2477 más so cia ble he de ser con su a pa ra to 2
año ermitaño 78 sin pe nar dis ci pli nas de er mi ta ño 1 2478 en mi gran ja pa rez co un er mi ta ño 1

O Ordenado ato silbato 79 Or de na do va el trá fi co a sil ba to 2 2479 Ob ser va ba en el dia rio que el sil ba to 2
Observaba arse fugarse 80 aun que es ca so di sua de de fu gar se 1 2480 im po ní a su ley pa ra fu gar se

ato carromato 81 con en se res car ga do el ca rro ma to 1 2481 di fe ren te con no via y ca rro ma to 1

arse aislarse 82 com par tir es la cla ve y no el ais lar se 2 2482 gran in ven to el de por te pa ra ais lar se 2
ines colorines 83 jun to al blan co di vi so co lo ri nes 1 2483 con la te le en tu cuar to en co lo ri nes 2

arse exiliarse 84 que pro po nen con e llos e xi liar se 2484 y en el mun do del fút bol e xi liar se 1

L Ligerita ines botines 85 Li ge ri ta cal za bas tus bo ti nes 2485 Lan za de ra so cial de los bo ti nes
Lanzadera ente decadente 86 ves ti di ta de un mo do de ca den te 1 2486 se bur la ron del ai re de ca den te

ines patines 87 y sa ca bas tu bol sa de pa ti nes 2487 o qui zás por las chi cas con pa ti nes

ente caliente 88 te a bri ga bas con ro pa bien ca lien te 1 2488 la fac tu ra el mo men to más ca lien te 1
ista futbolista 89 y dri blan do me jor que un fut bo lis ta 1 2489 y con ten to que vi no un fut bo lis ta 1

ente ambiente 90 en se gui da e le va bas el am bien te 1 2490 que a ni mó por mi nu tos el am bien te 1

O Objetor ista deportista 91 Ob je tor de con cien cia el de por tis ta 1 2491 Or gu llo so tal vez buen de por tis ta
Orgulloso ases cautivases 92 del a mor al que nun ca cau ti va ses 2492 al sa ber que si es cla vos cau ti va ses 1

ista solista 93 con la fal sa i lu sión de ser so lis ta 1 2493 ha cen co ro a tus a rias de so lis ta 1

ases captases 94 en las mil vi bra cio nes que cap ta ses 2494 bien ve ni dos re cur sos que cap ta ses
ita varita 95 con tu ri sa bru ji ta y tu va ri ta 1 2495 se pre ci sa de ma gos con va ri ta

ases inspirases 96 tan tos sue ños fe li ces ins pi ra ses 2496 en tu ha ber i lu sio nes que ins pi ra ses 2

S Sicalíptica ita afrodita 97 Si ca líp ti ca e mer ge mi a fro di ta 2 2497 San to ral los a mi gos de a fro di ta 1
Santoral una aceituna 98 con ful gor piel co bri za de a cei tu na 1 2498 com pa ñe ros ver mut con a cei tu na

ita favorita 99 o cu pan do su man cha fa vo ri ta 2499 nues tra chi ca co mún la fa vo ri ta
una luna 100 en el ros tro cam bian te de la lu na 2500 tan fe li ces ab sor tos en la lu na
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

205 Julio-Oct 81 Ambición 20 301 V2-03-12 0h-1h am Ambición 22
5 S Soluciones arra cigarra 5101 So lu cio nes ve ra nos de ci ga rra 7501 Se cues tra da que dó por la ci ga rra

Secuestrada ego niego 5102 si re cuer do y me mo ria a ve ces nie go 2 7502 la ver dad la am bi ción que a ca so nie go 2
arra despilfarra 5103 cuán tos a ños mi vi da des pil fa rra 7503 con mi vi da que to do des pil fa rra

O Observaba ego ruego 5104 Ob ser va ba el pro ce so con un rue go 1 7504 Os tra cis mo so cial pe se a su rue go 1
Ostracismo aba ocultaba 5105 no pen sar que su som bra me o cul ta ba 1 7505 in sis ten te tam bién yo me o cul ta ba 1

ego doblego 5106 el te rror al que i ner me me do ble go 1 7506 por que nun ca me te mo me do ble go

aba estorbaba 5107 a mi mo do sa bí a que es tor ba ba 1 7507 su ma es tro que en ton ces no es tor ba ba 2
ete gabinete 5108 sin di ván ni lec ción de ga bi ne te 7508 un mo des to es cri tor de ga bi ne te 1

aba actuaba 5109 des de ni ña ja más di je que ac tua ba 1 7509 mi mu jer es tu dia ba a ho ra ac tua ba 2

L Lanzadera ete jinete 5110 Lan za de ra a la fa ma de ji ne te 1 7510 Le vi ta ba mi en vi dia de ji ne te 1
Levitaba ivo altivo 5111 es pa cial as tro nau ta muy al ti vo 7511 po bre cuer do a mi e dad se guí a al ti vo 3

ete cohete 5112 am bi cio sa la ar tis ta en su co he te 2 7512 ca bal gan do las nu bes cual co he te

ivo primitivo 5113 u no es cau sa y o ri gen pri mi ti vo 2 7513 de fe nes tro es fran cés muy pri mi ti vo 1
icio ejercicio 5114 pe ro dar se re quie re de e jer ci cio 1 7514 el sal tar o ti rar se un e jer ci cio 1

ivo progresivo 5115 que por fuer za de vie ne pro gre si vo 7515 que re cla ma un co ra je pro gre si vo 1

O Orgulloso icio oficio 5116 Or gu llo so pa pá con es te o fi cio 1 7516 O sa dí a res pe to bien su o fi cio 1
Osadía ices bendices 5117 de en fer me ro mis dien tes los ben di ces 1 7517 el sui ci dio a mis cos tas lo ben di ces 1

icio servicio 5118 con ve raz co ca co la a tu ser vi cio 1 7518 mi pos trer de sem pe ño a tu ser vi cio 1

ices profetices 5119 tan to da que mi glo ria pro fe ti ces 7519 po co va le mi a mor que pro fe ti ces 1
enta sedienta 5120 o que sue la mos trar me muy se dien ta 7520 ni te mues tres de ser viu da se dien ta

ices bautices 5121 y prin ce sa con co la me bau ti ces 7521 la ca í da del vie jo lo bau ti ces

S Santoral enta intenta 5122 San to ral con pe lín de co ca in ten ta 1 7522 Se ce sión o rup tu ra lo que in ten ta 1
Secesión eno freno 5123 la pri me ra re ce ta e char el fre no 1 7523 es te dia blo qui zás per dió su fre no

enta sedimenta 5124 al a bu so en mor fi na se di men ta 1 7524 vein ti cua tro ho ras ya que se di men ta 1
eno trueno 5125 la ul te rior ca fe í na lar go true no 1 7525 mu chos hue sos que bra dos por el true no

206 Nov 81-Fb 82 Fracaso, pérdida, envidia 16 302 V2-03-12 1h-2h am Fracaso, pérdida, envidia 24
6 S Singladura oria noria 5126 Sin gla du ra cons tan te de la no ria 7526 So lu cio nes es con de nues tra no ria

Soluciones ona colecciona 5127 que los dí as los me ses co lec cio na 7527 al au tor que te naz las co lec cio na
oria giratoria 5128 co mo el sol en su ron da gi ra to ria 1 7528 que com par ten su mar cha gi ra to ria

O Ordenado ona decepciona 5129 Or de na do a pa pá le de cep cio na 1 7529 Ob ser va ba a la jo ven de cep cio na 1
Observaba ara albergara 5130 que los pla nes vi ta les que al ber ga ra 1 7530 ver per der la be lle za que al ber ga ra 1

ona abandona 5131 se re su man su es po sa lo a ban do na 2 7531 lo ve loz que el ca dá ver a ban do na 1

ara fabulara 5132 ser su má na ger siem pre fa bu la ra 7532 los de se os que un dí a fa bu la ra 1
aña huraña 5133 se cre ta rio si es ta ba muy hu ra ña 1 7533 se mez cla ron en es ta ca ma hu ra ña 1

ara recelara 5134 sim ple chó fer si el ce se re ce la ra 1 7534 con los mie dos que a so las re ce la ra 1

L Ligerita aña pestaña 5135 Li ge ri ta re to ca su pes ta ña 7535 Lan za de ra del o jo la pes ta ña
Lanzadera aria fraccionaria 5136 la vi sión es fu gaz y frac cio na ria 7536 tu mi ra da in di rec ta frac cio na ria 1

aña migraña 5137 se re fu gia fin gien do en su mi gra ña 1 7537 en los hom bres de jó cual quier mi gra ña

aria contraria 5138 un e qui po am bos e lla de con tra ria 1 7538 pien sas nun ca pa de ce la con tra ria
ata gata 5139 a fi lan do sus u ñas lin da ga ta 7539 por que es gua pa y fe li na co mo ga ta 2

aria tributaria 5140 ven ce do ra y por en de tri bu ta ria 1 7540 no se ha brá con ver ti do en tri bu ta ria 2

O Objetor ata ingrata 5141 Ob je tor de con cien cia más in gra ta 7541 Or gu llo so le nie gas a la in gra ta 1
Orgulloso amos fracasamos 5142 la cer te za que to dos fra ca sa mos 7542 con ju gar en plu ral que fra ca sa mos

ata mata 5143 al fir mar un tra ta do pues que ma ta 7543 aun que llo ran y al gu na has ta se ma ta 2

amos añoramos 5144 ges ta ción ex tra via da que a ño ra mos 1 7544 lo que hi ci mos por e lla la a ño ra mos 2
azo frenazo 5145 tras cua ren ta se ma nas un fre na zo 7545 im pre vis to e in jus to su fre na zo 1

amos retiramos 5146 al de sier to in fer nal nos re ti ra mos 1 7546 en re van cha el ho nor le re ti ra mos 1

S Sicalíptica azo pinchazo 5147 Si ca líp ti ca a pe nas un pin cha zo 1 7547 San to ral in co rrup ta de un pin cha zo 1
Santoral undo segundo 5148 po bre pa dre que a llá por mi se gun do 1 7548 del cer ca no hos pi tal lle gó en se gun do 2

azo batacazo 5149 cum ple a ños re ci be el ba ta ca zo 1 7549 va no in ten to de e rrar el ba ta ca zo 2
undo vagabundo 5150 al pa sar le de lan te un va ga bun do 1 7550 por de trás del se ñor y el va ga bun do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

5 1h15 am 29-02-12 Ambición 22 101 S13 L29-03 J1 Abril D4-04-10 Ambición 23
5 S Simpatía arra cigarra 101 Sim pa tí a de cla ro a tal ci ga rra 1 2501 Sin gla du ra ha bi tual de la ci ga rra 1

Singladura ego niego 102 pe ro a va ra a la hor mi ga se la nie go 3 2502 ya gas ta ron in clu so lo que nie go
arra despilfarra 103 por la cá li da luz que des pil fa rra 2503 di plo má ti co fui que des pil fa rra

O Oponía ego ruego 104 O po ní a en mi ho gar un tris te rue go 2 2504 Or de na do me vi ne con el rue go
Ordenado aba ocultaba 105 en ce rra do en un mun do o tro o cul ta ba 3 2505 de in ver tir en mi tie rra que o cul ta ba 2

ego doblego 106 a nin gu no lo sien to me do ble go 2506 la am bi ción que me pu dre y la do ble go 2

aba estorbaba 107 la ven ta na cu rio sa me es tor ba ba 1 2507 lo en ten dí mi ri que za no es tor ba ba 2
ete gabinete 108 es con di do en mi o pa co ga bi ne te 2 2508 al com pás tu ve a to do el ga bi ne te 2

aba actuaba 109 me au gu ró gran des é xi tos si ac tua ba 2 2509 a plau dien do con ga nas cuan do ac tua ba 1

L Liberado ete jinete 110 Li be ra do ha par ti do ya el ji ne te 2 2510 Li ge ri ta mon tu ra del ji ne te
Ligerita ivo altivo 111 el pa tán del es pe jo tan al ti vo 2511 más com ple jo ba ga je un ser al ti vo 1

ete cohete 112 que da rá tras la es te la del co he te 1 2512 he cho ri co tan rau do cual co he te

ivo primitivo 113 si el an dar os pa re ce pri mi ti vo 1 2513 la cu ba na el des ti no pri mi ti vo 1
icio ejercicio 114 com pro bad so bre nie ve el e jer ci cio 1 2514 car go de em ba ja dor en e jer ci cio 1

ivo progresivo 115 la tor pe za el a cier to pro gre si vo 1 2515 bra si le ño el di ne ro pro gre si vo 1

O Olvidado icio oficio 116 Ol vi da do por a ños un o fi cio 2516 Ob je tor del a zú car el o fi cio
Objetor ices bendices 117 de re pen te tan ú til que ben di ces 2517 que a pren dí tan tas co sas que ben di ces 1

icio servicio 118 a los po bres que pres tan el ser vi cio 2518 y a de más e xi gen cias del ser vi cio 1

ices profetices 119 no se rá me nes ter que pro fe ti ces 2519 más va lio so el a zar que pro fe ti ces 1
enta sedienta 120 que la nie ve de sal es tá se dien ta 2520 la me cá ni ca siem pre es tá se dien ta 1

ices bautices 121 o que sien do mi la gro lo bau ti ces 2521 com bus ti ble re quie ren que bau ti ces

S Servicial enta intenta 122 Ser vi cial el ho mí ni do que in ten ta 1 2522 Si ca líp ti ca eu fo ria del que in ten ta 2
Sicalíptica eno freno 123 a na tu ra po ner mí ni mo fre no 2523 des per tar sin e char de vie jo el fre no 1

enta sedimenta 124 am bi ción que la cien cia se di men ta 2524 y la bol sa en for tu na se di men ta 1
eno trueno 125 los ca mio nes ru gí an co mo el true no 1 2525 e ta nol fue su nom bre lle ga el true no 1

6 1h30 am 29-02-12 Fracaso, pérdida, envidia 22 102 S14 L5-04 D11-04-10 Fracaso, pérdida, envidia 24
6 S Seguiremos oria noria 126 Se gui re mos un ci dos a la no ria 2526 Sim pa tí a y des pre cio en es ta no ria 2

Simpatía ona colecciona 127 va ya tro pa sin al ma co lec cio na 2527 que el se ñor mi llo na rio co lec cio na 1
oria giratoria 128 en su len ta a go ní a gi ra to ria 1 2528 en su mar cha cons tan te y gi ra to ria 1

O Ostensible ona decepciona 129 Os ten si ble es que el mun do de cep cio na 2 2529 O po ní a el des dén que de cep cio na 1
Oponía ara albergara 130 las ha za ñas que el hé ro e al ber ga ra 2 2530 a las ín fu las pa trias que al ber ga ra 1

ona abandona 131 que en mai ti nes so ñó mas a ban do na 1 2531 ten ta ción que pa de ce el que a ban do na 2

ara fabulara 132 en el cur so que sa bia fa bu la ra 2532 se na dor vi ta li cio fa bu la ra
aña huraña 133 a la par la ra zón tór na se hu ra ña 1 2533 y ja más re com pen sa hos til y hu ra ña 2

ara recelara 134 si a de más un en ga ño re ce la ra 1 2534 de mi tie rra que nun ca re ce la ra

L Levedades aña pestaña 135 Le ve da des del o jo su pes ta ña 2535 Li be ra do ni mue vo la pes ta ña
Liberado aria fraccionaria 136 u na in có mo da mues tra frac cio na ria 1 2536 a mi e dad por la glo ria frac cio na ria 1

aña migraña 137 del do lor ab so lu to o la mi gra ña 1 2537 pues me im por ta e vi tar u na mi gra ña 2

aria contraria 138 que im pu sie ra su ló gi ca con tra ria 1 2538 go za ré por lle var te la con tra ria
ata gata 139 a tu cuer po cre yén do te e sa ga ta 1 2539 y sin más com pa ñí a que mi ga ta

aria tributaria 140 mal tra ta da a te ri da y tri bu ta ria 2 2540 del re vés de tu vi da tri bu ta ria

O Obviedades ata ingrata 141 Ob vie da des: tu vi da se rá in gra ta 1 2541 Ol vi da do el des liz ve la da in gra ta 2
Olvidado amos fracasamos 142 so mos hom bres por e so fra ca sa mos 2542 pre fe ri ble de cir que fra ca sa mos

ata mata 143 lo pe or es la en vi dia que nos ma ta 1 2543 y se gui mos pa rar se a ve ces ma ta 1

amos añoramos 144 tra ba je mos pues mien tras a ño ra mos 2544 re mo la cha la in dus tria que a ño ra mos 2
azo frenazo 145 el ca mión es el guí a da un fre na zo 1 2545 la com pré la in ver sión su fre un fre na zo 2

amos retiramos 146 es par ci mos la sal nos re ti ra mos 2546 tem po ral pe ro no nos re ti ra mos

S Sufriremos azo pinchazo 147 Su fri re mos se gu ro al gún pin cha zo 1 2547 Ser vi cial mi pa pel has ta el pin cha zo 1
Servicial undo segundo 148 pe di ré por lo me nos un se gun do 2548 el di ne ro an da lis to ha brá se gun do 2

azo batacazo 149 de sa fí o que e vi te el ba ta ca zo 2 2549 ca len tón pres cin dir del ba ta ca zo
undo vagabundo 150 de en la ca lle e jer cer de va ga bun do 2 2550 el fra ca so un gu sa no va ga bun do 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

205 Julio-Oct 81 Ambición 20 301 V2-03-12 0h-1h am Ambición 22
5 S Soluciones arra cigarra 5101 So lu cio nes ve ra nos de ci ga rra 7501 Se cues tra da que dó por la ci ga rra

Secuestrada ego niego 5102 si re cuer do y me mo ria a ve ces nie go 2 7502 la ver dad la am bi ción que a ca so nie go 2
arra despilfarra 5103 cuán tos a ños mi vi da des pil fa rra 7503 con mi vi da que to do des pil fa rra

O Observaba ego ruego 5104 Ob ser va ba el pro ce so con un rue go 1 7504 Os tra cis mo so cial pe se a su rue go 1
Ostracismo aba ocultaba 5105 no pen sar que su som bra me o cul ta ba 1 7505 in sis ten te tam bién yo me o cul ta ba 1

ego doblego 5106 el te rror al que i ner me me do ble go 1 7506 por que nun ca me te mo me do ble go

aba estorbaba 5107 a mi mo do sa bí a que es tor ba ba 1 7507 su ma es tro que en ton ces no es tor ba ba 2
ete gabinete 5108 sin di ván ni lec ción de ga bi ne te 7508 un mo des to es cri tor de ga bi ne te 1

aba actuaba 5109 des de ni ña ja más di je que ac tua ba 1 7509 mi mu jer es tu dia ba a ho ra ac tua ba 2

L Lanzadera ete jinete 5110 Lan za de ra a la fa ma de ji ne te 1 7510 Le vi ta ba mi en vi dia de ji ne te 1
Levitaba ivo altivo 5111 es pa cial as tro nau ta muy al ti vo 7511 po bre cuer do a mi e dad se guí a al ti vo 3

ete cohete 5112 am bi cio sa la ar tis ta en su co he te 2 7512 ca bal gan do las nu bes cual co he te

ivo primitivo 5113 u no es cau sa y o ri gen pri mi ti vo 2 7513 de fe nes tro es fran cés muy pri mi ti vo 1
icio ejercicio 5114 pe ro dar se re quie re de e jer ci cio 1 7514 el sal tar o ti rar se un e jer ci cio 1

ivo progresivo 5115 que por fuer za de vie ne pro gre si vo 7515 que re cla ma un co ra je pro gre si vo 1

O Orgulloso icio oficio 5116 Or gu llo so pa pá con es te o fi cio 1 7516 O sa dí a res pe to bien su o fi cio 1
Osadía ices bendices 5117 de en fer me ro mis dien tes los ben di ces 1 7517 el sui ci dio a mis cos tas lo ben di ces 1

icio servicio 5118 con ve raz co ca co la a tu ser vi cio 1 7518 mi pos trer de sem pe ño a tu ser vi cio 1

ices profetices 5119 tan to da que mi glo ria pro fe ti ces 7519 po co va le mi a mor que pro fe ti ces 1
enta sedienta 5120 o que sue la mos trar me muy se dien ta 7520 ni te mues tres de ser viu da se dien ta

ices bautices 5121 y prin ce sa con co la me bau ti ces 7521 la ca í da del vie jo lo bau ti ces

S Santoral enta intenta 5122 San to ral con pe lín de co ca in ten ta 1 7522 Se ce sión o rup tu ra lo que in ten ta 1
Secesión eno freno 5123 la pri me ra re ce ta e char el fre no 1 7523 es te dia blo qui zás per dió su fre no

enta sedimenta 5124 al a bu so en mor fi na se di men ta 1 7524 vein ti cua tro ho ras ya que se di men ta 1
eno trueno 5125 la ul te rior ca fe í na lar go true no 1 7525 mu chos hue sos que bra dos por el true no

206 Nov 81-Fb 82 Fracaso, pérdida, envidia 16 302 V2-03-12 1h-2h am Fracaso, pérdida, envidia 24
6 S Singladura oria noria 5126 Sin gla du ra cons tan te de la no ria 7526 So lu cio nes es con de nues tra no ria

Soluciones ona colecciona 5127 que los dí as los me ses co lec cio na 7527 al au tor que te naz las co lec cio na
oria giratoria 5128 co mo el sol en su ron da gi ra to ria 1 7528 que com par ten su mar cha gi ra to ria

O Ordenado ona decepciona 5129 Or de na do a pa pá le de cep cio na 1 7529 Ob ser va ba a la jo ven de cep cio na 1
Observaba ara albergara 5130 que los pla nes vi ta les que al ber ga ra 1 7530 ver per der la be lle za que al ber ga ra 1

ona abandona 5131 se re su man su es po sa lo a ban do na 2 7531 lo ve loz que el ca dá ver a ban do na 1

ara fabulara 5132 ser su má na ger siem pre fa bu la ra 7532 los de se os que un dí a fa bu la ra 1
aña huraña 5133 se cre ta rio si es ta ba muy hu ra ña 1 7533 se mez cla ron en es ta ca ma hu ra ña 1

ara recelara 5134 sim ple chó fer si el ce se re ce la ra 1 7534 con los mie dos que a so las re ce la ra 1

L Ligerita aña pestaña 5135 Li ge ri ta re to ca su pes ta ña 7535 Lan za de ra del o jo la pes ta ña
Lanzadera aria fraccionaria 5136 la vi sión es fu gaz y frac cio na ria 7536 tu mi ra da in di rec ta frac cio na ria 1

aña migraña 5137 se re fu gia fin gien do en su mi gra ña 1 7537 en los hom bres de jó cual quier mi gra ña

aria contraria 5138 un e qui po am bos e lla de con tra ria 1 7538 pien sas nun ca pa de ce la con tra ria
ata gata 5139 a fi lan do sus u ñas lin da ga ta 7539 por que es gua pa y fe li na co mo ga ta 2

aria tributaria 5140 ven ce do ra y por en de tri bu ta ria 1 7540 no se ha brá con ver ti do en tri bu ta ria 2

O Objetor ata ingrata 5141 Ob je tor de con cien cia más in gra ta 7541 Or gu llo so le nie gas a la in gra ta 1
Orgulloso amos fracasamos 5142 la cer te za que to dos fra ca sa mos 7542 con ju gar en plu ral que fra ca sa mos

ata mata 5143 al fir mar un tra ta do pues que ma ta 7543 aun que llo ran y al gu na has ta se ma ta 2

amos añoramos 5144 ges ta ción ex tra via da que a ño ra mos 1 7544 lo que hi ci mos por e lla la a ño ra mos 2
azo frenazo 5145 tras cua ren ta se ma nas un fre na zo 7545 im pre vis to e in jus to su fre na zo 1

amos retiramos 5146 al de sier to in fer nal nos re ti ra mos 1 7546 en re van cha el ho nor le re ti ra mos 1

S Sicalíptica azo pinchazo 5147 Si ca líp ti ca a pe nas un pin cha zo 1 7547 San to ral in co rrup ta de un pin cha zo 1
Santoral undo segundo 5148 po bre pa dre que a llá por mi se gun do 1 7548 del cer ca no hos pi tal lle gó en se gun do 2

azo batacazo 5149 cum ple a ños re ci be el ba ta ca zo 1 7549 va no in ten to de e rrar el ba ta ca zo 2
undo vagabundo 5150 al pa sar le de lan te un va ga bun do 1 7550 por de trás del se ñor y el va ga bun do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

5 1h15 am 29-02-12 Ambición 22 101 S13 L29-03 J1 Abril D4-04-10 Ambición 23
5 S Simpatía arra cigarra 101 Sim pa tí a de cla ro a tal ci ga rra 1 2501 Sin gla du ra ha bi tual de la ci ga rra 1

Singladura ego niego 102 pe ro a va ra a la hor mi ga se la nie go 3 2502 ya gas ta ron in clu so lo que nie go
arra despilfarra 103 por la cá li da luz que des pil fa rra 2503 di plo má ti co fui que des pil fa rra

O Oponía ego ruego 104 O po ní a en mi ho gar un tris te rue go 2 2504 Or de na do me vi ne con el rue go
Ordenado aba ocultaba 105 en ce rra do en un mun do o tro o cul ta ba 3 2505 de in ver tir en mi tie rra que o cul ta ba 2

ego doblego 106 a nin gu no lo sien to me do ble go 2506 la am bi ción que me pu dre y la do ble go 2

aba estorbaba 107 la ven ta na cu rio sa me es tor ba ba 1 2507 lo en ten dí mi ri que za no es tor ba ba 2
ete gabinete 108 es con di do en mi o pa co ga bi ne te 2 2508 al com pás tu ve a to do el ga bi ne te 2

aba actuaba 109 me au gu ró gran des é xi tos si ac tua ba 2 2509 a plau dien do con ga nas cuan do ac tua ba 1

L Liberado ete jinete 110 Li be ra do ha par ti do ya el ji ne te 2 2510 Li ge ri ta mon tu ra del ji ne te
Ligerita ivo altivo 111 el pa tán del es pe jo tan al ti vo 2511 más com ple jo ba ga je un ser al ti vo 1

ete cohete 112 que da rá tras la es te la del co he te 1 2512 he cho ri co tan rau do cual co he te

ivo primitivo 113 si el an dar os pa re ce pri mi ti vo 1 2513 la cu ba na el des ti no pri mi ti vo 1
icio ejercicio 114 com pro bad so bre nie ve el e jer ci cio 1 2514 car go de em ba ja dor en e jer ci cio 1

ivo progresivo 115 la tor pe za el a cier to pro gre si vo 1 2515 bra si le ño el di ne ro pro gre si vo 1

O Olvidado icio oficio 116 Ol vi da do por a ños un o fi cio 2516 Ob je tor del a zú car el o fi cio
Objetor ices bendices 117 de re pen te tan ú til que ben di ces 2517 que a pren dí tan tas co sas que ben di ces 1

icio servicio 118 a los po bres que pres tan el ser vi cio 2518 y a de más e xi gen cias del ser vi cio 1

ices profetices 119 no se rá me nes ter que pro fe ti ces 2519 más va lio so el a zar que pro fe ti ces 1
enta sedienta 120 que la nie ve de sal es tá se dien ta 2520 la me cá ni ca siem pre es tá se dien ta 1

ices bautices 121 o que sien do mi la gro lo bau ti ces 2521 com bus ti ble re quie ren que bau ti ces

S Servicial enta intenta 122 Ser vi cial el ho mí ni do que in ten ta 1 2522 Si ca líp ti ca eu fo ria del que in ten ta 2
Sicalíptica eno freno 123 a na tu ra po ner mí ni mo fre no 2523 des per tar sin e char de vie jo el fre no 1

enta sedimenta 124 am bi ción que la cien cia se di men ta 2524 y la bol sa en for tu na se di men ta 1
eno trueno 125 los ca mio nes ru gí an co mo el true no 1 2525 e ta nol fue su nom bre lle ga el true no 1

6 1h30 am 29-02-12 Fracaso, pérdida, envidia 22 102 S14 L5-04 D11-04-10 Fracaso, pérdida, envidia 24
6 S Seguiremos oria noria 126 Se gui re mos un ci dos a la no ria 2526 Sim pa tí a y des pre cio en es ta no ria 2

Simpatía ona colecciona 127 va ya tro pa sin al ma co lec cio na 2527 que el se ñor mi llo na rio co lec cio na 1
oria giratoria 128 en su len ta a go ní a gi ra to ria 1 2528 en su mar cha cons tan te y gi ra to ria 1

O Ostensible ona decepciona 129 Os ten si ble es que el mun do de cep cio na 2 2529 O po ní a el des dén que de cep cio na 1
Oponía ara albergara 130 las ha za ñas que el hé ro e al ber ga ra 2 2530 a las ín fu las pa trias que al ber ga ra 1

ona abandona 131 que en mai ti nes so ñó mas a ban do na 1 2531 ten ta ción que pa de ce el que a ban do na 2

ara fabulara 132 en el cur so que sa bia fa bu la ra 2532 se na dor vi ta li cio fa bu la ra
aña huraña 133 a la par la ra zón tór na se hu ra ña 1 2533 y ja más re com pen sa hos til y hu ra ña 2

ara recelara 134 si a de más un en ga ño re ce la ra 1 2534 de mi tie rra que nun ca re ce la ra

L Levedades aña pestaña 135 Le ve da des del o jo su pes ta ña 2535 Li be ra do ni mue vo la pes ta ña
Liberado aria fraccionaria 136 u na in có mo da mues tra frac cio na ria 1 2536 a mi e dad por la glo ria frac cio na ria 1

aña migraña 137 del do lor ab so lu to o la mi gra ña 1 2537 pues me im por ta e vi tar u na mi gra ña 2

aria contraria 138 que im pu sie ra su ló gi ca con tra ria 1 2538 go za ré por lle var te la con tra ria
ata gata 139 a tu cuer po cre yén do te e sa ga ta 1 2539 y sin más com pa ñí a que mi ga ta

aria tributaria 140 mal tra ta da a te ri da y tri bu ta ria 2 2540 del re vés de tu vi da tri bu ta ria

O Obviedades ata ingrata 141 Ob vie da des: tu vi da se rá in gra ta 1 2541 Ol vi da do el des liz ve la da in gra ta 2
Olvidado amos fracasamos 142 so mos hom bres por e so fra ca sa mos 2542 pre fe ri ble de cir que fra ca sa mos

ata mata 143 lo pe or es la en vi dia que nos ma ta 1 2543 y se gui mos pa rar se a ve ces ma ta 1

amos añoramos 144 tra ba je mos pues mien tras a ño ra mos 2544 re mo la cha la in dus tria que a ño ra mos 2
azo frenazo 145 el ca mión es el guí a da un fre na zo 1 2545 la com pré la in ver sión su fre un fre na zo 2

amos retiramos 146 es par ci mos la sal nos re ti ra mos 2546 tem po ral pe ro no nos re ti ra mos

S Sufriremos azo pinchazo 147 Su fri re mos se gu ro al gún pin cha zo 1 2547 Ser vi cial mi pa pel has ta el pin cha zo 1
Servicial undo segundo 148 pe di ré por lo me nos un se gun do 2548 el di ne ro an da lis to ha brá se gun do 2

azo batacazo 149 de sa fí o que e vi te el ba ta ca zo 2 2549 ca len tón pres cin dir del ba ta ca zo
undo vagabundo 150 de en la ca lle e jer cer de va ga bun do 2 2550 el fra ca so un gu sa no va ga bun do 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

207 Marzo-Jn 82 Crisis, desengaño, tristeza, edad 23 303 V2-03-12 2h-3h am Crisis, desengaño, tristeza, edad 24
7 S Simpatía iso indeciso 5151 Sim pa tí a des pier ta el in de ci so 1 7551 Sin gla du ra te ex hi bes in de ci so 1

Singladura eza tristeza 5152 a trac ti va re sul ta la tris te za 7552 a las dos só lo flo ta la tris te za
iso sumiso 5153 pe ro in dig na lla mar hom bre al su mi so 2 7553 que te pi de mos trar te muy su mi so

O Oponía eza pereza 5154 O po ní a pa pá fran ca pe re za 7554 Or de na do me sien to en mi pe re za 1
Ordenado endo durmiendo 5155 al en ga ño vi ví a a sí dur mien do 1 7555 a es tas ho ras de bie ra es tar dur mien do 2

eza pobreza 5156 en es ta do men tal de gran po bre za 7556 na da e xis te pe or que la po bre za 1

endo latiendo 5157 pa re cí a un mo tor dé bil la tien do 1 7557 co ra zo nes los tres i ban la tien do
ano anciano 5158 muy gri pa do de cré pi to de an cia no 1 7558 un con sue lo que mue ra el más an cia no 1

endo fluyendo 5159 cu ya muer te lle ga ra ya flu yen do 7559 si los o tros si guie ran pues flu yen do

L Liberado ano humano 5160 Li be ra do con al to cos te hu ma no 1 7560 Li ge ri ta de car ne un cuer po hu ma no 2
Ligerita ante inmigrante 5161 ar chi pié la go al fin del in mi gran te 1 7561 del men di go tal vez un in mi gran te

ano hermano 5162 ar gen ti no sol da do bra vo her ma no 1 7562 del pe sa do se bo so se a her ma no 1

ante viajante 5163 e ra el sue ño a gi ta do de un via jan te 3 7563 en co mún nues tro si no es de via jan te 1
illa escotilla 5164 dic ta dor que sal drá por la es co ti lla 1 7564 nos a rro jan sin más por la es co ti lla 1

ante farsante 5165 los tu lli dos de nun cian al far san te 7565 me re ci do el que me nos por far san te 1

O Olvidado illa buhardilla 5166 Ol vi da do en ce rra do en la buhar di lla 2 7566 Ob je tor a la muer te en tu buhar di lla 1
Objetor aras alertaras 5167 las vi si tas ig no ras te a ler ta ras 1 7567 del ca me lo en se gui da la a ler ta ras 2

illa bombilla 5168 de fun dir se qui zás u na bom bi lla 7568 vi gi lan te en cen di da la bom bi lla 1

aras alarmaras 5169 por nin gún o tro a sun to te a lar ma ras 2 7569 de tu cri sis a fon do la a lar ma ras 1
ana desgana 5170 la vic to ria i ta lia na con des ga na 1 7570 te a cep tó ce la dor en la des ga na 1

aras abusaras 5171 del mun dial es pa ñol sin que a bu sa ras 1 7571 de lle var la a su lí mi te a bu sa ras 2

S Servicial ana mañana 5172 Ser vi cial po cas ve ces la ma ña na 7572 Si ca líp ti ca a brí as la ma ña na 1
Sicalíptica udes ayudes 5173 es pro pen sa ma má pa ra que a yu des 1 7573 e se vie jo es cri tor ten drás que a yu des 2

ana semana 5174 y em pa que tes la cri sis la se ma na 1 7574 en mis dí as al ter nos por se ma na
udes anudes 5175 y el a mor y con la zo los a nu des 1 7575 la cor ba ta la so ga bien me a nu des 1

208 Julio-Oct 82 Cansancio, aburrimiento, pereza 21 304 V2-03-12 3h-4h am Cansancio, aburrimiento, pereza 29
8 S Seguiremos anto aguanto 5176 Se gui re mos los dos jun tos le a guan to 1 7576 Sim pa tí a a los muer tos los a guan to 1

Simpatía eta profeta 5177 sus ma ní as de ex cén tri co pro fe ta 1 7577 y me jor que a los vi vos su pro fe ta 1
anto espanto 5178 me a cos tum bro y me cu ra to do es pan to 3 7578 bien cu ra dos nos tie ne del es pan to

O Ostensible eta chaqueta 5179 Os ten si ble en ve ra no con cha que ta 1 7579 O po ní a al can san cio mi cha que ta 1
Oponía eda vereda 5180 que a mi pa dre le va ra ra ve re da 1 7580 fa vo ri ta al en trar pron to en ve re da 2

eta poeta 5181 la del lo co que pien sa que es po e ta 1 7581 ta lis mán y u ni for me de po e ta 1

eda humareda 5182 de su fue go tam bién hay hu ma re da 7582 mi ta len to se es fu ma en la hu ma re da 3
ela cantinela 5183 qué can san cio su po se y can ti ne la 1 7583 va rios a ños con es ta can ti ne la

eda polvareda 5184 na da nue vo la mis ma pol va re da 7584 al fi nal de mi den sa pol va re da

L Levedades ela parcela 5185 Le ve da des cul ti va en su par ce la 1 7585 Li be ra do del nom bre en mi par ce la 1
Liberado ible invencible 5186 con no so tros se sa be la in ven ci ble 1 7586 en mis no ches me sien to el in ven ci ble 1

ela quiniela 5187 fi na li za en un dos nues tra qui nie la 1 7587 con los muer tos pro pon go mi qui nie la

ible susceptible 5188 de de jar nos se rí a sus cep ti ble 7588 de en car nar per so na jes sus cep ti ble 1
anza mudanza 5189 no com pen sa el es trés de la mu dan za 1 7589 un ca dá ver que e ter na es su mu dan za 2

ible preferible 5190 se re fu gia lo en cuen tra pre fe ri ble 1 7590 a la na da es con mu cho pre fe ri ble 1

O Obviedades anza andanza 5191 Ob vie da des del mun do con su an dan za 1 7591 Ol vi da do el men di go con su an dan za 2
Olvidado aste amargaste 5192 se ma ta ba tu gra cia te a mar gas te 1 7592 no sa brás cri mi nal si le a mar gas te 1

anza tardanza 5193 cen su ra ban ma tan zas con tar dan za 7593 al pri var le del nom bre sin tar dan za

aste alegraste 5194 con ar dor fe li pis ta te a le gras te 1 7594 con el no co no ci do lo a le gras te 1
orio accesorio 5195 de e se cam bio e sen cial del ac ce so rio 2 7595 mue re el hom bre y su nom bre lo ac ce so rio 3

aste congelaste 5196 pre ci sa bas mas am bos con ge las te 7596 y a la es pe ra en la mor gue con ge las te 3

S Sufriremos orio notorio 5197 Su fri re mos por to do lo no to rio 7597 Ser vi cial es ti le te muy no to rio
Servicial erta acierta 5198 quien ig no ra y se ca lla siem pre a cier ta 2 7598 a se si no y doc tor si tal a cier ta 1

orio obligatorio 5199 pre gun tar nun ca fue o bli ga to rio 7599 no es un cri men ve raz o bli ga to rio 1
erta desconcierta 5200 la ver dad a bas tan tes des con cier ta 7600 si el sui ci da cul mi na y des con cier ta 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

7 1h45 am 29-02-12 Crisis, desengaño, tristeza, edad 21 103 S15 L12-04 D18-04-10 Crisis, desengaño, tristeza, edad 28
7 S Soportales iso indeciso 151 So por ta les re sue na lo in de ci so 1 2551 Se gui re mos el pul so es tá in de ci so 2

Seguiremos eza tristeza 152 y su pa so a com pa ña la tris te za 1 2552 en tre el re to con cre to y la tris te za 2
iso sumiso 153 con a quel de sen ga ño tan su mi so 2553 el a zar só lo ad mi te ser su mi so 1

O Obertura eza pereza 154 O ber tu ra de co ro con pe re za 2554 Os ten si ble que man da la pe re za
Ostensible endo durmiendo 155 a des ho ras a rri ban ya dur mien do 2555 si el mo men to pre ci so es tás dur mien do 2

eza pobreza 156 tras vio lar fal sos vo tos de po bre za 2556 no pre ten das sa lir de la po bre za

endo latiendo 157 las si bi las su o rá cu lo la tien do 1 2557 va le i gual pa ra un pue blo a sí la tien do 3
ano anciano 158 y los mon jes de por te muy an cia no 2558 que de so ye el con se jo del an cia no 1

endo fluyendo 159 en sus ve nas el vi no va flu yen do 2559 con se guir que el po der ven ga flu yen do 1

L Libaciones ano humano 160 Li ba cio nes que to do ser hu ma no 2560 Le ve da des fi ne zas del hu ma no
Levedades ante inmigrante 161 en su fue ro ol vi da do de in mi gran te 2 2561 que an te po ne el na ti vo al in mi gran te 3

ano hermano 162 an he ló con su a mi go con su her ma no 2 2562 sin pen sar que se tra ta del her ma no

ante viajante 163 en cua dri lla se su ma al gún via jan te 1 2563 se dis po ne el in só li to via jan te 1
illa escotilla 164 que se a so ma bo rra cho a su es co ti lla 3 2564 su di ne ro a lan zar por la es co ti lla 2

ante farsante 165 sin que na die lo a cu se de far san te 1 2565 no po dre mos te ner lo por far san te

O Odiaría illa buhardilla 166 O dia rí a su bir a tu buhar di lla 2566 Ob vie da des: me di to en la buhar di lla 1
Obviedades aras alertaras 167 del pla cer si el de se o me a ler ta ras 2 2567 y si bien de la cri sis me a ler ta ras 1

illa bombilla 168 y se cre ta a pa ga ras la bom bi lla 1 2568 voy a os cu ras si a pa gas la bom bi lla 2

aras alarmaras 169 ti gre soy si con po co te a lar ma ras 1 2569 de bas tan tes se ña les a lar ma ras
ana desgana 170 em pa cha do de cri sis y des ga na 2570 te es cu cha ba con cien cia con des ga na 1

aras abusaras 171 al go i nú til se rí a que a bu sa ras 2 2571 por que nun ca de ja ba que a bu sa ras 1

S Secuencial ana mañana 172 Se cuen cial la co mi da de ma ña na 2572 Su fri re mos a yer hoy y ma ña na
Sufriremos udes ayudes 173 e llos ven ne ce sa rio que me a yu des 1 2573 ne ce si to de nue vo que me a yu des 1

ana semana 174 que go ce mos los fi nes de se ma na 2574 a lle nar es te dia rio o tra se ma na 1
udes anudes 175 que tu a bra zo ve raz con mi go a nu des 2 2575 sin que al cue llo la so ga fuer te a nu des 2

8 2h am 29-02-12 Cansancio, aburrimiento, pereza 25 104 S16 L19-04 Mc21 Tauro D25-04-10 Cansancio, aburrimiento, pereza 20
8 S Senectud anto aguanto 176 Se nec tud te res pe to pe ro a guan to 1 2576 So por ta les de in fan cia no lo a guan to 2

Soportales eta profeta 177 mal tus ne cias vi sio nes de pro fe ta 2577 que se rí an del lo co del pro fe ta
anto espanto 178 y ten dré que a par tar te con es pan to 1 2578 que me si gan y mi ren con es pan to

O Orfeones eta chaqueta 179 Or fe o nes que ce nan con cha que ta 2579 O ber tu ra del cam bio de cha que ta
Obertura eda vereda 180 ya me tie ron sus nie tos en ve re da 2580 quie nes an tes bus ca ban mi ve re da

eta poeta 181 gen te ra ra dis cu ten de un po e ta 1 2581 se dis tan cian me til dan de po e ta

eda humareda 182 su a da lid se per dió va na hu ma re da 2 2582 re mo la cha e ta nol den sa hu ma re da 2
ela cantinela 183 ve te ra nos de e ter na can ti ne la 1 2583 bas ta un mó du lo más la can ti ne la 1

eda polvareda 184 que a cos tum bran lim piar su pol va re da 1 2584 del a zú car le van ta pol va re da

L Legataria ela parcela 185 Le ga ta ria mi es po sa en su par ce la 2 2585 Li ba cio nes pri va da es la par ce la 1
Libaciones ible invencible 186 la pan di lla del á ni mo in ven ci ble 1 2586 el can san cio mor tal es in ven ci ble

ela quiniela 187 sus e da des cual e quis de qui nie la 2587 aun que lle ves el gor do o la qui nie la 1

ible susceptible 188 nie ve van re ga lan do sus cep ti ble 2588 el e dén de a bu rrir te es sus cep ti ble 2
anza mudanza 189 de a fron tar e sa quí mi ca mu dan za 1 2589 un mo ti vo que ex pli ca mi mu dan za 1

ible preferible 190 que la en su cia y la tor na pre fe ri ble 2 2590 es ta gran ja re sul ta pre fe ri ble

O Ofuscado anza andanza 191 O fus ca do me a le jo tras mi an dan za 2 2591 O dia rí a ce ñir to da mi an dan za 1
Odiaría aste amargaste 192 ca ba lle ro dis tin to al que a mar gas te 2 2592 al a fán que pri me ro me a mar gas te 1

anza tardanza 193 y u na pu ta a pa re ce sin tar dan za 2 2593 pa sa rá lo de bi do sin tar dan za

aste alegraste 194 muy pro ba ble que a va rios a le gras te 1 2594 mi re ti ro a sen tis te te a le gras te 2
orio accesorio 195 si e res o tra mu jer es ac ce so rio 1 2595 el pro yec to di ga mos lo ac ce so rio 1

aste congelaste 196 que ma rás lo que siem pre con ge las te 2596 que al na cer a par cas te con ge las te 1

S Saciaremos orio notorio 197 Sa cia re mos la sed es bien no to rio 2597 Se cuen cial di plo má ti co no to rio
Secuencial erta acierta 198 si en ven cer el can san cio há bil a cier ta 2 2598 de re gre so a su tie rra va y a cier ta 2

orio obligatorio 199 con cin cuen ta ha de ser o bli ga to rio 1 2599 al u sar su for tu na o bli ga to rio 1
erta desconcierta 200 ad mi tir que el in ten to des con cier ta 1 2600 con si de ran mas pin cha y des con cier ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

207 Marzo-Jn 82 Crisis, desengaño, tristeza, edad 23 303 V2-03-12 2h-3h am Crisis, desengaño, tristeza, edad 24
7 S Simpatía iso indeciso 5151 Sim pa tí a des pier ta el in de ci so 1 7551 Sin gla du ra te ex hi bes in de ci so 1

Singladura eza tristeza 5152 a trac ti va re sul ta la tris te za 7552 a las dos só lo flo ta la tris te za
iso sumiso 5153 pe ro in dig na lla mar hom bre al su mi so 2 7553 que te pi de mos trar te muy su mi so

O Oponía eza pereza 5154 O po ní a pa pá fran ca pe re za 7554 Or de na do me sien to en mi pe re za 1
Ordenado endo durmiendo 5155 al en ga ño vi ví a a sí dur mien do 1 7555 a es tas ho ras de bie ra es tar dur mien do 2

eza pobreza 5156 en es ta do men tal de gran po bre za 7556 na da e xis te pe or que la po bre za 1

endo latiendo 5157 pa re cí a un mo tor dé bil la tien do 1 7557 co ra zo nes los tres i ban la tien do
ano anciano 5158 muy gri pa do de cré pi to de an cia no 1 7558 un con sue lo que mue ra el más an cia no 1

endo fluyendo 5159 cu ya muer te lle ga ra ya flu yen do 7559 si los o tros si guie ran pues flu yen do

L Liberado ano humano 5160 Li be ra do con al to cos te hu ma no 1 7560 Li ge ri ta de car ne un cuer po hu ma no 2
Ligerita ante inmigrante 5161 ar chi pié la go al fin del in mi gran te 1 7561 del men di go tal vez un in mi gran te

ano hermano 5162 ar gen ti no sol da do bra vo her ma no 1 7562 del pe sa do se bo so se a her ma no 1

ante viajante 5163 e ra el sue ño a gi ta do de un via jan te 3 7563 en co mún nues tro si no es de via jan te 1
illa escotilla 5164 dic ta dor que sal drá por la es co ti lla 1 7564 nos a rro jan sin más por la es co ti lla 1

ante farsante 5165 los tu lli dos de nun cian al far san te 7565 me re ci do el que me nos por far san te 1

O Olvidado illa buhardilla 5166 Ol vi da do en ce rra do en la buhar di lla 2 7566 Ob je tor a la muer te en tu buhar di lla 1
Objetor aras alertaras 5167 las vi si tas ig no ras te a ler ta ras 1 7567 del ca me lo en se gui da la a ler ta ras 2

illa bombilla 5168 de fun dir se qui zás u na bom bi lla 7568 vi gi lan te en cen di da la bom bi lla 1

aras alarmaras 5169 por nin gún o tro a sun to te a lar ma ras 2 7569 de tu cri sis a fon do la a lar ma ras 1
ana desgana 5170 la vic to ria i ta lia na con des ga na 1 7570 te a cep tó ce la dor en la des ga na 1

aras abusaras 5171 del mun dial es pa ñol sin que a bu sa ras 1 7571 de lle var la a su lí mi te a bu sa ras 2

S Servicial ana mañana 5172 Ser vi cial po cas ve ces la ma ña na 7572 Si ca líp ti ca a brí as la ma ña na 1
Sicalíptica udes ayudes 5173 es pro pen sa ma má pa ra que a yu des 1 7573 e se vie jo es cri tor ten drás que a yu des 2

ana semana 5174 y em pa que tes la cri sis la se ma na 1 7574 en mis dí as al ter nos por se ma na
udes anudes 5175 y el a mor y con la zo los a nu des 1 7575 la cor ba ta la so ga bien me a nu des 1

208 Julio-Oct 82 Cansancio, aburrimiento, pereza 21 304 V2-03-12 3h-4h am Cansancio, aburrimiento, pereza 29
8 S Seguiremos anto aguanto 5176 Se gui re mos los dos jun tos le a guan to 1 7576 Sim pa tí a a los muer tos los a guan to 1

Simpatía eta profeta 5177 sus ma ní as de ex cén tri co pro fe ta 1 7577 y me jor que a los vi vos su pro fe ta 1
anto espanto 5178 me a cos tum bro y me cu ra to do es pan to 3 7578 bien cu ra dos nos tie ne del es pan to

O Ostensible eta chaqueta 5179 Os ten si ble en ve ra no con cha que ta 1 7579 O po ní a al can san cio mi cha que ta 1
Oponía eda vereda 5180 que a mi pa dre le va ra ra ve re da 1 7580 fa vo ri ta al en trar pron to en ve re da 2

eta poeta 5181 la del lo co que pien sa que es po e ta 1 7581 ta lis mán y u ni for me de po e ta 1

eda humareda 5182 de su fue go tam bién hay hu ma re da 7582 mi ta len to se es fu ma en la hu ma re da 3
ela cantinela 5183 qué can san cio su po se y can ti ne la 1 7583 va rios a ños con es ta can ti ne la

eda polvareda 5184 na da nue vo la mis ma pol va re da 7584 al fi nal de mi den sa pol va re da

L Levedades ela parcela 5185 Le ve da des cul ti va en su par ce la 1 7585 Li be ra do del nom bre en mi par ce la 1
Liberado ible invencible 5186 con no so tros se sa be la in ven ci ble 1 7586 en mis no ches me sien to el in ven ci ble 1

ela quiniela 5187 fi na li za en un dos nues tra qui nie la 1 7587 con los muer tos pro pon go mi qui nie la

ible susceptible 5188 de de jar nos se rí a sus cep ti ble 7588 de en car nar per so na jes sus cep ti ble 1
anza mudanza 5189 no com pen sa el es trés de la mu dan za 1 7589 un ca dá ver que e ter na es su mu dan za 2

ible preferible 5190 se re fu gia lo en cuen tra pre fe ri ble 1 7590 a la na da es con mu cho pre fe ri ble 1

O Obviedades anza andanza 5191 Ob vie da des del mun do con su an dan za 1 7591 Ol vi da do el men di go con su an dan za 2
Olvidado aste amargaste 5192 se ma ta ba tu gra cia te a mar gas te 1 7592 no sa brás cri mi nal si le a mar gas te 1

anza tardanza 5193 cen su ra ban ma tan zas con tar dan za 7593 al pri var le del nom bre sin tar dan za

aste alegraste 5194 con ar dor fe li pis ta te a le gras te 1 7594 con el no co no ci do lo a le gras te 1
orio accesorio 5195 de e se cam bio e sen cial del ac ce so rio 2 7595 mue re el hom bre y su nom bre lo ac ce so rio 3

aste congelaste 5196 pre ci sa bas mas am bos con ge las te 7596 y a la es pe ra en la mor gue con ge las te 3

S Sufriremos orio notorio 5197 Su fri re mos por to do lo no to rio 7597 Ser vi cial es ti le te muy no to rio
Servicial erta acierta 5198 quien ig no ra y se ca lla siem pre a cier ta 2 7598 a se si no y doc tor si tal a cier ta 1

orio obligatorio 5199 pre gun tar nun ca fue o bli ga to rio 7599 no es un cri men ve raz o bli ga to rio 1
erta desconcierta 5200 la ver dad a bas tan tes des con cier ta 7600 si el sui ci da cul mi na y des con cier ta 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

7 1h45 am 29-02-12 Crisis, desengaño, tristeza, edad 21 103 S15 L12-04 D18-04-10 Crisis, desengaño, tristeza, edad 28
7 S Soportales iso indeciso 151 So por ta les re sue na lo in de ci so 1 2551 Se gui re mos el pul so es tá in de ci so 2

Seguiremos eza tristeza 152 y su pa so a com pa ña la tris te za 1 2552 en tre el re to con cre to y la tris te za 2
iso sumiso 153 con a quel de sen ga ño tan su mi so 2553 el a zar só lo ad mi te ser su mi so 1

O Obertura eza pereza 154 O ber tu ra de co ro con pe re za 2554 Os ten si ble que man da la pe re za
Ostensible endo durmiendo 155 a des ho ras a rri ban ya dur mien do 2555 si el mo men to pre ci so es tás dur mien do 2

eza pobreza 156 tras vio lar fal sos vo tos de po bre za 2556 no pre ten das sa lir de la po bre za

endo latiendo 157 las si bi las su o rá cu lo la tien do 1 2557 va le i gual pa ra un pue blo a sí la tien do 3
ano anciano 158 y los mon jes de por te muy an cia no 2558 que de so ye el con se jo del an cia no 1

endo fluyendo 159 en sus ve nas el vi no va flu yen do 2559 con se guir que el po der ven ga flu yen do 1

L Libaciones ano humano 160 Li ba cio nes que to do ser hu ma no 2560 Le ve da des fi ne zas del hu ma no
Levedades ante inmigrante 161 en su fue ro ol vi da do de in mi gran te 2 2561 que an te po ne el na ti vo al in mi gran te 3

ano hermano 162 an he ló con su a mi go con su her ma no 2 2562 sin pen sar que se tra ta del her ma no

ante viajante 163 en cua dri lla se su ma al gún via jan te 1 2563 se dis po ne el in só li to via jan te 1
illa escotilla 164 que se a so ma bo rra cho a su es co ti lla 3 2564 su di ne ro a lan zar por la es co ti lla 2

ante farsante 165 sin que na die lo a cu se de far san te 1 2565 no po dre mos te ner lo por far san te

O Odiaría illa buhardilla 166 O dia rí a su bir a tu buhar di lla 2566 Ob vie da des: me di to en la buhar di lla 1
Obviedades aras alertaras 167 del pla cer si el de se o me a ler ta ras 2 2567 y si bien de la cri sis me a ler ta ras 1

illa bombilla 168 y se cre ta a pa ga ras la bom bi lla 1 2568 voy a os cu ras si a pa gas la bom bi lla 2

aras alarmaras 169 ti gre soy si con po co te a lar ma ras 1 2569 de bas tan tes se ña les a lar ma ras
ana desgana 170 em pa cha do de cri sis y des ga na 2570 te es cu cha ba con cien cia con des ga na 1

aras abusaras 171 al go i nú til se rí a que a bu sa ras 2 2571 por que nun ca de ja ba que a bu sa ras 1

S Secuencial ana mañana 172 Se cuen cial la co mi da de ma ña na 2572 Su fri re mos a yer hoy y ma ña na
Sufriremos udes ayudes 173 e llos ven ne ce sa rio que me a yu des 1 2573 ne ce si to de nue vo que me a yu des 1

ana semana 174 que go ce mos los fi nes de se ma na 2574 a lle nar es te dia rio o tra se ma na 1
udes anudes 175 que tu a bra zo ve raz con mi go a nu des 2 2575 sin que al cue llo la so ga fuer te a nu des 2

8 2h am 29-02-12 Cansancio, aburrimiento, pereza 25 104 S16 L19-04 Mc21 Tauro D25-04-10 Cansancio, aburrimiento, pereza 20
8 S Senectud anto aguanto 176 Se nec tud te res pe to pe ro a guan to 1 2576 So por ta les de in fan cia no lo a guan to 2

Soportales eta profeta 177 mal tus ne cias vi sio nes de pro fe ta 2577 que se rí an del lo co del pro fe ta
anto espanto 178 y ten dré que a par tar te con es pan to 1 2578 que me si gan y mi ren con es pan to

O Orfeones eta chaqueta 179 Or fe o nes que ce nan con cha que ta 2579 O ber tu ra del cam bio de cha que ta
Obertura eda vereda 180 ya me tie ron sus nie tos en ve re da 2580 quie nes an tes bus ca ban mi ve re da

eta poeta 181 gen te ra ra dis cu ten de un po e ta 1 2581 se dis tan cian me til dan de po e ta

eda humareda 182 su a da lid se per dió va na hu ma re da 2 2582 re mo la cha e ta nol den sa hu ma re da 2
ela cantinela 183 ve te ra nos de e ter na can ti ne la 1 2583 bas ta un mó du lo más la can ti ne la 1

eda polvareda 184 que a cos tum bran lim piar su pol va re da 1 2584 del a zú car le van ta pol va re da

L Legataria ela parcela 185 Le ga ta ria mi es po sa en su par ce la 2 2585 Li ba cio nes pri va da es la par ce la 1
Libaciones ible invencible 186 la pan di lla del á ni mo in ven ci ble 1 2586 el can san cio mor tal es in ven ci ble

ela quiniela 187 sus e da des cual e quis de qui nie la 2587 aun que lle ves el gor do o la qui nie la 1

ible susceptible 188 nie ve van re ga lan do sus cep ti ble 2588 el e dén de a bu rrir te es sus cep ti ble 2
anza mudanza 189 de a fron tar e sa quí mi ca mu dan za 1 2589 un mo ti vo que ex pli ca mi mu dan za 1

ible preferible 190 que la en su cia y la tor na pre fe ri ble 2 2590 es ta gran ja re sul ta pre fe ri ble

O Ofuscado anza andanza 191 O fus ca do me a le jo tras mi an dan za 2 2591 O dia rí a ce ñir to da mi an dan za 1
Odiaría aste amargaste 192 ca ba lle ro dis tin to al que a mar gas te 2 2592 al a fán que pri me ro me a mar gas te 1

anza tardanza 193 y u na pu ta a pa re ce sin tar dan za 2 2593 pa sa rá lo de bi do sin tar dan za

aste alegraste 194 muy pro ba ble que a va rios a le gras te 1 2594 mi re ti ro a sen tis te te a le gras te 2
orio accesorio 195 si e res o tra mu jer es ac ce so rio 1 2595 el pro yec to di ga mos lo ac ce so rio 1

aste congelaste 196 que ma rás lo que siem pre con ge las te 2596 que al na cer a par cas te con ge las te 1

S Saciaremos orio notorio 197 Sa cia re mos la sed es bien no to rio 2597 Se cuen cial di plo má ti co no to rio
Secuencial erta acierta 198 si en ven cer el can san cio há bil a cier ta 2 2598 de re gre so a su tie rra va y a cier ta 2

orio obligatorio 199 con cin cuen ta ha de ser o bli ga to rio 1 2599 al u sar su for tu na o bli ga to rio 1
erta desconcierta 200 ad mi tir que el in ten to des con cier ta 1 2600 con si de ran mas pin cha y des con cier ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

209 Nov 82-Fb 83 Tregua, descanso 25 305 V2-03-12 4h-5h am Tregua, descanso 22
9 S Soportales ejo verdejo 5201 So por ta les los ba res el ver de jo 7601 Se gui re mos el plan es tá ver de jo

Seguiremos esto acuesto 5202 a la ca lle con él si no me a cues to 1 7602 es me jor si un ra ti to pues me a cues to 2
ejo añejo 5203 u na es tam pa de gran sa bor a ñe jo 1 7603 y des pués se con vier te ya en a ñe jo 1

O Obertura esto honesto 5204 O ber tu ra de en sue ño un pa dre ho nes to 3 7604 Os ten si ble un re par to muy ho nes to 1
Ostensible esa turquesa 5205 si te cui da tu cie lo a zul tur que sa 1 7605 la de trein ta es la jo ya la tur que sa 1

esto repuesto 5206 u no y o tro ca re cen de re pues to 1 7606 qué da rí a por va rias de re pues to

esa fresa 5207 el o lor y el co lor de ro sa y fre sa 2 7607 u na chi ca de la bios ro jo fre sa
ina vitrina 5208 ves ti di ta de fuc sia en la vi tri na 1 7608 se cre ta ria no vi cia en la vi tri na 1

esa frambuesa 5209 el sa bor de la mo ra y la fram bue sa 1 7609 pas tor ci lla con gus to de fram bue sa

L Libaciones ina cortina 5210 Li ba cio nes de trás de la cor ti na 7610 Le ve da des que ras gan la cor ti na
Levedades osa odiosa 5211 u na tre gua la paz i gual de o dio sa 1 7611 los cin cuen ta es e dad bas tan te o dio sa 2

ina rutina 5212 que la gue rra que bran do la ru ti na 7612 im po si ble es ca par de la ru ti na 1

osa diosa 5213 bre ve ac ce so car nal ce de la dio sa 1 7613 se gui do res pa ga nos de su dio sa
ota rota 5214 la a mal ga ma que dó sin du da ro ta 1 7614 tris tes náu fra gos frá gil bal sa ro ta

osa esposa 5215 pe ro sue ña con mi mos de su es po sa 1 7615 a rro ja dos en bra zos de la es po sa 1

O Odiaría ota capota 5216 O dia rí a la var te la ca po ta 7616 Ob vie da des se ten ta por ca po ta
Obviedades azas aplazas 5217 lo me re ces por cie go si lo a pla zas 1 7617 cla ro es tá se a ca bó y a ún lo a pla zas 4

ota derrota 5218 y la pau sa ge ne ra tu de rro ta 7618 in fi ni ta se rá tu u sual de rro ta 1

azas solazas 5219 con el ti po y su a be ja te so la zas 2 7619 con los nie tos al sol que te so la zas
eja deja 5220 tres a ñi tos que cum plo en que nos de ja 1 7620 la me di da que el mun do pres ta y de ja 2

azas adelgazas 5221 crez co en gor do te en co ges y a del ga zas 3 7621 tri pa en gor das a mén al ma a del ga zas 2

S Secuencial eja aleja 5222 Se cuen cial al mi nu to que se a le ja 1 7622 Su fri re mos la cu na que se a le ja 1
Sufriremos aca flaca 5223 a de más de tu gor da soy tu fla ca 7623 no con fí as en tre guas con la fla ca

eja refleja 5224 la im po ten cia en tu len gua se re fle ja 2 7624 cuan to te mes en e lla se re fle ja
aca bellaca 5225 un pen dón u na zo rra qué be lla ca 7625 y en la vi da ge me la y muy be lla ca 2

210 Marzo-Jn 83 Conformismo, pasotismo 20 306 V2-03-12 5h-6h am Conformismo, pasotismo 22
10 S Senectud allas vallas 5226 Se nec tud cual ca rre ra a quí de va llas 1 7626 So por ta les del sue ño e nor mes va llas 1

Soportales ones emociones 5227 ma du rar re pe tir las e mo cio nes 7627 duer me ve la de an gus tias y e mo cio nes 2
allas mallas 5228 o es tre nar las por ser la ni ña en ma llas 2 7628 a tra pa do en tus ma ñas co mo ma llas 1

O Orfeones ones ilusiones 5229 Or fe o nes se he re dan i lu sio nes 1 7629 O ber tu ra del co ro de i lu sio nes 1
Obertura erme detenerme 5230 no po drá su pa sa do de te ner me 7630 los pro ble mas lo gra ron de te ner me

ones frustraciones 5231 con el co ro de tan tas frus tra cio nes 7631 die ron pa so a cre cien tes frus tra cio nes 1

erme deponerme 5232 de mi tro no ven drán a de po ner me 7632 a ca té del fu tu ro de po ner me
enda desprenda 5233 su yo to do el ca ri ño que des pren da 1 7633 con for mis mo se rá lo que des pren da

erme repelerme 5234 pues mis hi jos no i rán a re pe ler me 1 7634 mi in for tu nio se col ma al re pe ler me 2

L Legataria enda suspenda 5235 Le ga ta ria es la es pe cie que sus pen da 2 7635 Li ba cio nes el dí a que sus pen da
Libaciones ida despedida 5236 ho lo caus to ex ter mi nio y des pe di da 2 7636 la o ra ción fu ne ral de des pe di da 1

enda sorprenda 5237 que fe bril trans cen den te nos sor pren da 7637 y en pos trer y ge nial vue lo os sor pren da 2

ida desvalida 5238 ni u na gue rra ni gen te des va li da 1 7638 ca da clien te en la mor gue des va li da 1
ento argumento 5239 las ga la xias de ex cu sa y ar gu men to 2 7639 ne ce si ta un mo ti vo y su ar gu men to 3

ida aburrida 5240 la de fen sa es tra té gi ca a bu rri da 2 7640 si su vi da a ca bó por a bu rri da 1

O Ofuscado ento cuento 5241 O fus ca do pa pá por ca da cuen to 7641 O dia rí a que o ye ras có mo cuen to 1
Odiaría emos volvemos 5242 el a sun to do lien te al que vol ve mos 1 7642 los de se os que vuel ven y vol ve mos

ento fragmento 5243 su fre san gra su mí ni mo frag men to 7643 tú mi do ble se rí as mi frag men to

emos corremos 5244 las des gra cias del va lle en que co rre mos 1 7644 pa ra le las las vi das que co rre mos
ino matutino 5245 de jan lá gri mas hie lo ma tu ti no 7645 en po ten cia a ma nez co ma tu ti no 1

emos recorremos 5246 con for mis mo si el mun do re co rre mos 1 7646 gue rra y paz lo que a so las re co rre mos 2

S Saciaremos ino campesino 5247 Sa cia re mos la sed del cam pe si no 7647 Se cuen cial su se ñor del cam pe si no
Secuencial eña desempeña 5248 que su o fi cio me dro so de sem pe ña 1 7648 to do quis que el pa pel que de sem pe ña 1

ino cansino 5249 in mor tal re sig na do al go can si no 1 7649 la be lle za del hom bre tan can si no
eña desdeña 5250 nos ob ser va nos mi ra nos des de ña 7650 la ce ni za el fo ren se no des de ña 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

9 2h15 am 29-02-12 Tregua, descanso 26 105 S17 L26-04 S1 Mayo D2-05-10 Tregua, descanso 20
9 S Sincerarse ejo verdejo 201 Sin ce rar se es la bor de hombre ver de jo 2 2601 Se nec tud que a com pa ño con ver de jo 1

Senectud esto acuesto 202 ya que dé que es ta no che no me a cues to 2 2602 por de cir que con jó ve nes me a cues to 1
ejo añejo 203 la me jor com pa ñí a cal do a ñe jo 1 2603 pe ro so bra mi vi no más a ñe jo

O Ocurrir esto honesto 204 O cu rrir que ha ya a bier to un si tio ho nes to 4 2604 Or fe o nes del sue ño el hom bre ho nes to 2
Orfeones esa turquesa 205 mi dia man te tu per la su tur que sa 2605 en un la go co lor a zul tur que sa

esto repuesto 206 mu cho vi no a bun dan te de re pues to 1 2606 don de sien te for jar se su re pues to

esa fresa 207 no me im por ta si de ja gus to a fre sa 2 2607 de o tros la bios re ci be al gu na fre sa 2
ina vitrina 208 las bo te llas es tán en la vi tri na 2608 y los be sos que guar da en su vi tri na) 1

esa frambuesa 209 re ga liz cho co la te o bien fram bue sa 1 2609 de su ma no en el bos que la fram bue sa 1

L Laborioso ina cortina 210 La bo rio so a tra vie so la cor ti na 1 2610 Le ga ta ria de pe so es la cor ti na 1
Legataria osa odiosa 211 con mi car ga que tú juz gas o dio sa 2611 los en se res tes ti gos de la o dio sa 1

ina rutina 212 dos por ma no las lle vo con ru ti na 2612 con vi ven cia re cuer dos de ru ti na

osa diosa 213 al prin ci pio re ga los de la dio sa 2613 el i ni cio las nup cias con la dio sa
ota rota 214 in ter me dio de sim ple his to ria ro ta 1 2614 en se gui da la ma gia es ta ba ro ta 1

osa esposa 215 y al fi nal re ga ñi nas de la es po sa 2 2615 y de pos tre las bron cas con la es po sa 1

O Obelisco ota capota 216 O be lis co e ri gi do en la ca po ta 2 2616 O fus ca do el pa sa do la ca po ta 1
Ofuscado azas aplazas 217 con el vi no fa e nas hay que a pla zas 1 2617 más hos til con la tre gua só lo a pla zas 1

ota derrota 218 y tam bién el sa bor de la de rro ta 2618 el fu tu ro pro lon gas la de rro ta

azas solazas 219 tu pla cer los o bre ros que so la zas 2619 ma so quis ta en tu en ga ño te so la zas 2
eja deja 220 en la tre gua fu gaz que el ges to de ja 1 2620 me a par ta bas ve ní as de ja de ja 1

azas adelgazas 221 y las gran des dis tan cias que a del ga zas 1 2621 y des pués con hu mor por si a del ga zas 1

S Sinsabores eja aleja 222 Sin sa bo res que el lí qui do me a le ja 2 2622 Sa cia re mos el tiem po que se a le ja 1
Saciaremos aca flaca 223 de mi ex tra ña con cien cia la xa y fla ca 2 2623 nun ca más tan ca brón ni e lla tan fla ca 1

eja refleja 224 con ge la dos un fue go nos re fle ja 2624 la ver dad en men ti ras se re fle ja
aca bellaca 225 en el ros tro la no che más be lla ca 2625 que ver güen za con duc ta tan be lla ca

10 2h30 am 29-02-12 Conformismo, pasotismo 16 106 S18 L3-05 D9-05-10 Conformismo, pasotismo 23
10 S Separados allas vallas 226 Se pa ra dos del trá fi co por va llas 2626 Sin ce rar se en el mu ro y en las va llas 2

Sincerarse ones emociones 227 de pe li gro di ver sas e mo cio nes 2627 el que en ro lla en pa pel sus e mo cio nes 2
allas mallas 228 se en re da ban en muy com ple jas ma llas 1 2628 con la men tos te jer tu pi das ma llas

O Objeciones ones ilusiones 229 Ob je cio nes que ven cen i lu sio nes 2629 O cu rrir que lle nó mis i lu sio nes
Ocurrir erme detenerme 230 en se ñan zas que bus can de te ner me 2630 na da en ton ces de bí a de te ner me 1

ones frustraciones 231 en mi a fán de bo rrar mis frus tra cio nes 1 2631 con for mis ta a pren dí las frus tra cio nes 1

erme deponerme 232 su in ge nie ro pre ten de de po ner me 1 2632 quien po dí a nom brar me y de po ner me 1
enda desprenda 233 con ra zón que la sal frí o des pren da 2633 el mi nis tro la ra ma se des pren da

erme repelerme 234 en la nie ve y con si gue re pe ler me 1 2634 e ra el pa dre im pen sa ble re pe ler me 2

L Lacerante enda suspenda 235 La ce ran te la sal que te sus pen da 2635 La bo rio so el a se dio que sus pen da 1
Laborioso ida despedida 236 dul ce sal de mi vi da des pe di da 2636 to da ar gu cia rup tu ra o des pe di da 2

enda sorprenda 237 que el des cen so crios có pi co sor pren da 1 2637 no di rán u na bo da que sor pren da

ida desvalida 238 y de rri ta la nie ve des va li da 2638 nun ca fue la se ño ra des va li da
ento argumento 239 sin for mar hie lo cie rra el ar gu men to 1 2639 que a fa vor ne ce si ta un ar gu men to 2

ida aburrida 240 de su char la cien ti fi ca a bu rri da 1 2640 ni si quie ra pie dad por a bu rri da

O Obstinado ento cuento 241 Obs ti na do men daz y fal so cuen to 2641 O be lis co es me tá fo ra de cuen to 1
Obelisco emos volvemos 242 con for mis tas del pun to al que vol ve mos 1 2642 la gran de za la fuer za a que vol ve mos 1

ento fragmento 243 que la cien cia no ex pli ca ni un frag men to 2 2643 in ser vi ble al me nor ro to o frag men to 2

emos corremos 244 de mi sal tan ca lien te a quí co rre mos 1 2644 a mo ro so quin que nio que co rre mos
ino matutino 245 el ca mi no noc tur no y ma tu ti no 1 2645 ni ño y ni ña el pa se o ma tu ti no 2

emos recorremos 246 que o tras ve ces ce lo sos re co rre mos 1 2646 al des pa cho que jun tos re co rre mos

S Sistemático ino campesino 247 Sis te má ti co el po bre cam pe si no 1 2647 Sin sa bo res de ha cer me cam pe si no 1
Sinsabores eña desempeña 248 que pa cien te su o fi cio de sem pe ña 1 2648 o a pren diz del ga ñán que de sem pe ña 1

ino cansino 249 que su rit mo a co mo da muy can si no 1 2649 su ta re a en mi fin ca muy can si no 1
eña desdeña 250 y las pri sas del mun do nos des de ña 2650 al ser vi cio del a mo que des de ña
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

209 Nov 82-Fb 83 Tregua, descanso 25 305 V2-03-12 4h-5h am Tregua, descanso 22
9 S Soportales ejo verdejo 5201 So por ta les los ba res el ver de jo 7601 Se gui re mos el plan es tá ver de jo

Seguiremos esto acuesto 5202 a la ca lle con él si no me a cues to 1 7602 es me jor si un ra ti to pues me a cues to 2
ejo añejo 5203 u na es tam pa de gran sa bor a ñe jo 1 7603 y des pués se con vier te ya en a ñe jo 1

O Obertura esto honesto 5204 O ber tu ra de en sue ño un pa dre ho nes to 3 7604 Os ten si ble un re par to muy ho nes to 1
Ostensible esa turquesa 5205 si te cui da tu cie lo a zul tur que sa 1 7605 la de trein ta es la jo ya la tur que sa 1

esto repuesto 5206 u no y o tro ca re cen de re pues to 1 7606 qué da rí a por va rias de re pues to

esa fresa 5207 el o lor y el co lor de ro sa y fre sa 2 7607 u na chi ca de la bios ro jo fre sa
ina vitrina 5208 ves ti di ta de fuc sia en la vi tri na 1 7608 se cre ta ria no vi cia en la vi tri na 1

esa frambuesa 5209 el sa bor de la mo ra y la fram bue sa 1 7609 pas tor ci lla con gus to de fram bue sa

L Libaciones ina cortina 5210 Li ba cio nes de trás de la cor ti na 7610 Le ve da des que ras gan la cor ti na
Levedades osa odiosa 5211 u na tre gua la paz i gual de o dio sa 1 7611 los cin cuen ta es e dad bas tan te o dio sa 2

ina rutina 5212 que la gue rra que bran do la ru ti na 7612 im po si ble es ca par de la ru ti na 1

osa diosa 5213 bre ve ac ce so car nal ce de la dio sa 1 7613 se gui do res pa ga nos de su dio sa
ota rota 5214 la a mal ga ma que dó sin du da ro ta 1 7614 tris tes náu fra gos frá gil bal sa ro ta

osa esposa 5215 pe ro sue ña con mi mos de su es po sa 1 7615 a rro ja dos en bra zos de la es po sa 1

O Odiaría ota capota 5216 O dia rí a la var te la ca po ta 7616 Ob vie da des se ten ta por ca po ta
Obviedades azas aplazas 5217 lo me re ces por cie go si lo a pla zas 1 7617 cla ro es tá se a ca bó y a ún lo a pla zas 4

ota derrota 5218 y la pau sa ge ne ra tu de rro ta 7618 in fi ni ta se rá tu u sual de rro ta 1

azas solazas 5219 con el ti po y su a be ja te so la zas 2 7619 con los nie tos al sol que te so la zas
eja deja 5220 tres a ñi tos que cum plo en que nos de ja 1 7620 la me di da que el mun do pres ta y de ja 2

azas adelgazas 5221 crez co en gor do te en co ges y a del ga zas 3 7621 tri pa en gor das a mén al ma a del ga zas 2

S Secuencial eja aleja 5222 Se cuen cial al mi nu to que se a le ja 1 7622 Su fri re mos la cu na que se a le ja 1
Sufriremos aca flaca 5223 a de más de tu gor da soy tu fla ca 7623 no con fí as en tre guas con la fla ca

eja refleja 5224 la im po ten cia en tu len gua se re fle ja 2 7624 cuan to te mes en e lla se re fle ja
aca bellaca 5225 un pen dón u na zo rra qué be lla ca 7625 y en la vi da ge me la y muy be lla ca 2

210 Marzo-Jn 83 Conformismo, pasotismo 20 306 V2-03-12 5h-6h am Conformismo, pasotismo 22
10 S Senectud allas vallas 5226 Se nec tud cual ca rre ra a quí de va llas 1 7626 So por ta les del sue ño e nor mes va llas 1

Soportales ones emociones 5227 ma du rar re pe tir las e mo cio nes 7627 duer me ve la de an gus tias y e mo cio nes 2
allas mallas 5228 o es tre nar las por ser la ni ña en ma llas 2 7628 a tra pa do en tus ma ñas co mo ma llas 1

O Orfeones ones ilusiones 5229 Or fe o nes se he re dan i lu sio nes 1 7629 O ber tu ra del co ro de i lu sio nes 1
Obertura erme detenerme 5230 no po drá su pa sa do de te ner me 7630 los pro ble mas lo gra ron de te ner me

ones frustraciones 5231 con el co ro de tan tas frus tra cio nes 7631 die ron pa so a cre cien tes frus tra cio nes 1

erme deponerme 5232 de mi tro no ven drán a de po ner me 7632 a ca té del fu tu ro de po ner me
enda desprenda 5233 su yo to do el ca ri ño que des pren da 1 7633 con for mis mo se rá lo que des pren da

erme repelerme 5234 pues mis hi jos no i rán a re pe ler me 1 7634 mi in for tu nio se col ma al re pe ler me 2

L Legataria enda suspenda 5235 Le ga ta ria es la es pe cie que sus pen da 2 7635 Li ba cio nes el dí a que sus pen da
Libaciones ida despedida 5236 ho lo caus to ex ter mi nio y des pe di da 2 7636 la o ra ción fu ne ral de des pe di da 1

enda sorprenda 5237 que fe bril trans cen den te nos sor pren da 7637 y en pos trer y ge nial vue lo os sor pren da 2

ida desvalida 5238 ni u na gue rra ni gen te des va li da 1 7638 ca da clien te en la mor gue des va li da 1
ento argumento 5239 las ga la xias de ex cu sa y ar gu men to 2 7639 ne ce si ta un mo ti vo y su ar gu men to 3

ida aburrida 5240 la de fen sa es tra té gi ca a bu rri da 2 7640 si su vi da a ca bó por a bu rri da 1

O Ofuscado ento cuento 5241 O fus ca do pa pá por ca da cuen to 7641 O dia rí a que o ye ras có mo cuen to 1
Odiaría emos volvemos 5242 el a sun to do lien te al que vol ve mos 1 7642 los de se os que vuel ven y vol ve mos

ento fragmento 5243 su fre san gra su mí ni mo frag men to 7643 tú mi do ble se rí as mi frag men to

emos corremos 5244 las des gra cias del va lle en que co rre mos 1 7644 pa ra le las las vi das que co rre mos
ino matutino 5245 de jan lá gri mas hie lo ma tu ti no 7645 en po ten cia a ma nez co ma tu ti no 1

emos recorremos 5246 con for mis mo si el mun do re co rre mos 1 7646 gue rra y paz lo que a so las re co rre mos 2

S Saciaremos ino campesino 5247 Sa cia re mos la sed del cam pe si no 7647 Se cuen cial su se ñor del cam pe si no
Secuencial eña desempeña 5248 que su o fi cio me dro so de sem pe ña 1 7648 to do quis que el pa pel que de sem pe ña 1

ino cansino 5249 in mor tal re sig na do al go can si no 1 7649 la be lle za del hom bre tan can si no
eña desdeña 5250 nos ob ser va nos mi ra nos des de ña 7650 la ce ni za el fo ren se no des de ña 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

9 2h15 am 29-02-12 Tregua, descanso 26 105 S17 L26-04 S1 Mayo D2-05-10 Tregua, descanso 20
9 S Sincerarse ejo verdejo 201 Sin ce rar se es la bor de hombre ver de jo 2 2601 Se nec tud que a com pa ño con ver de jo 1

Senectud esto acuesto 202 ya que dé que es ta no che no me a cues to 2 2602 por de cir que con jó ve nes me a cues to 1
ejo añejo 203 la me jor com pa ñí a cal do a ñe jo 1 2603 pe ro so bra mi vi no más a ñe jo

O Ocurrir esto honesto 204 O cu rrir que ha ya a bier to un si tio ho nes to 4 2604 Or fe o nes del sue ño el hom bre ho nes to 2
Orfeones esa turquesa 205 mi dia man te tu per la su tur que sa 2605 en un la go co lor a zul tur que sa

esto repuesto 206 mu cho vi no a bun dan te de re pues to 1 2606 don de sien te for jar se su re pues to

esa fresa 207 no me im por ta si de ja gus to a fre sa 2 2607 de o tros la bios re ci be al gu na fre sa 2
ina vitrina 208 las bo te llas es tán en la vi tri na 2608 y los be sos que guar da en su vi tri na) 1

esa frambuesa 209 re ga liz cho co la te o bien fram bue sa 1 2609 de su ma no en el bos que la fram bue sa 1

L Laborioso ina cortina 210 La bo rio so a tra vie so la cor ti na 1 2610 Le ga ta ria de pe so es la cor ti na 1
Legataria osa odiosa 211 con mi car ga que tú juz gas o dio sa 2611 los en se res tes ti gos de la o dio sa 1

ina rutina 212 dos por ma no las lle vo con ru ti na 2612 con vi ven cia re cuer dos de ru ti na

osa diosa 213 al prin ci pio re ga los de la dio sa 2613 el i ni cio las nup cias con la dio sa
ota rota 214 in ter me dio de sim ple his to ria ro ta 1 2614 en se gui da la ma gia es ta ba ro ta 1

osa esposa 215 y al fi nal re ga ñi nas de la es po sa 2 2615 y de pos tre las bron cas con la es po sa 1

O Obelisco ota capota 216 O be lis co e ri gi do en la ca po ta 2 2616 O fus ca do el pa sa do la ca po ta 1
Ofuscado azas aplazas 217 con el vi no fa e nas hay que a pla zas 1 2617 más hos til con la tre gua só lo a pla zas 1

ota derrota 218 y tam bién el sa bor de la de rro ta 2618 el fu tu ro pro lon gas la de rro ta

azas solazas 219 tu pla cer los o bre ros que so la zas 2619 ma so quis ta en tu en ga ño te so la zas 2
eja deja 220 en la tre gua fu gaz que el ges to de ja 1 2620 me a par ta bas ve ní as de ja de ja 1

azas adelgazas 221 y las gran des dis tan cias que a del ga zas 1 2621 y des pués con hu mor por si a del ga zas 1

S Sinsabores eja aleja 222 Sin sa bo res que el lí qui do me a le ja 2 2622 Sa cia re mos el tiem po que se a le ja 1
Saciaremos aca flaca 223 de mi ex tra ña con cien cia la xa y fla ca 2 2623 nun ca más tan ca brón ni e lla tan fla ca 1

eja refleja 224 con ge la dos un fue go nos re fle ja 2624 la ver dad en men ti ras se re fle ja
aca bellaca 225 en el ros tro la no che más be lla ca 2625 que ver güen za con duc ta tan be lla ca

10 2h30 am 29-02-12 Conformismo, pasotismo 16 106 S18 L3-05 D9-05-10 Conformismo, pasotismo 23
10 S Separados allas vallas 226 Se pa ra dos del trá fi co por va llas 2626 Sin ce rar se en el mu ro y en las va llas 2

Sincerarse ones emociones 227 de pe li gro di ver sas e mo cio nes 2627 el que en ro lla en pa pel sus e mo cio nes 2
allas mallas 228 se en re da ban en muy com ple jas ma llas 1 2628 con la men tos te jer tu pi das ma llas

O Objeciones ones ilusiones 229 Ob je cio nes que ven cen i lu sio nes 2629 O cu rrir que lle nó mis i lu sio nes
Ocurrir erme detenerme 230 en se ñan zas que bus can de te ner me 2630 na da en ton ces de bí a de te ner me 1

ones frustraciones 231 en mi a fán de bo rrar mis frus tra cio nes 1 2631 con for mis ta a pren dí las frus tra cio nes 1

erme deponerme 232 su in ge nie ro pre ten de de po ner me 1 2632 quien po dí a nom brar me y de po ner me 1
enda desprenda 233 con ra zón que la sal frí o des pren da 2633 el mi nis tro la ra ma se des pren da

erme repelerme 234 en la nie ve y con si gue re pe ler me 1 2634 e ra el pa dre im pen sa ble re pe ler me 2

L Lacerante enda suspenda 235 La ce ran te la sal que te sus pen da 2635 La bo rio so el a se dio que sus pen da 1
Laborioso ida despedida 236 dul ce sal de mi vi da des pe di da 2636 to da ar gu cia rup tu ra o des pe di da 2

enda sorprenda 237 que el des cen so crios có pi co sor pren da 1 2637 no di rán u na bo da que sor pren da

ida desvalida 238 y de rri ta la nie ve des va li da 2638 nun ca fue la se ño ra des va li da
ento argumento 239 sin for mar hie lo cie rra el ar gu men to 1 2639 que a fa vor ne ce si ta un ar gu men to 2

ida aburrida 240 de su char la cien ti fi ca a bu rri da 1 2640 ni si quie ra pie dad por a bu rri da

O Obstinado ento cuento 241 Obs ti na do men daz y fal so cuen to 2641 O be lis co es me tá fo ra de cuen to 1
Obelisco emos volvemos 242 con for mis tas del pun to al que vol ve mos 1 2642 la gran de za la fuer za a que vol ve mos 1

ento fragmento 243 que la cien cia no ex pli ca ni un frag men to 2 2643 in ser vi ble al me nor ro to o frag men to 2

emos corremos 244 de mi sal tan ca lien te a quí co rre mos 1 2644 a mo ro so quin que nio que co rre mos
ino matutino 245 el ca mi no noc tur no y ma tu ti no 1 2645 ni ño y ni ña el pa se o ma tu ti no 2

emos recorremos 246 que o tras ve ces ce lo sos re co rre mos 1 2646 al des pa cho que jun tos re co rre mos

S Sistemático ino campesino 247 Sis te má ti co el po bre cam pe si no 1 2647 Sin sa bo res de ha cer me cam pe si no 1
Sinsabores eña desempeña 248 que pa cien te su o fi cio de sem pe ña 1 2648 o a pren diz del ga ñán que de sem pe ña 1

ino cansino 249 que su rit mo a co mo da muy can si no 1 2649 su ta re a en mi fin ca muy can si no 1
eña desdeña 250 y las pri sas del mun do nos des de ña 2650 al ser vi cio del a mo que des de ña
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

211 Julio-Oct 83 Renuncia, abandono, huida 25 307 V2-03-12 6h-7h am Renuncia, abandono, huida 18
11 S Sincerarse igo digo 5251 Sin ce rar se no es mé to do te di go 1 7651 Se nec tud en tre pá ni co lo di go

Senectud aje maquillaje 5252 par ti da ria se ré del ma qui lla je 7652 ju ven tud va tam bién de ma qui lla je
igo consigo 5253 si u na in clu ye su diá lo go con si go 2 7653 y re nun cia a te nér se las con si go 1

O Ocurrir aje masaje 5254 O cu rrir sí que o cu rre que un ma sa je 2 7654 Or fe o nes que a man san son ma sa je 1
Orfeones arla desafiarla 5255 te de vuel va a la lu cha a de sa fiar la 2 7655 del de se o te ner la de sa fiar la

aje vendaje 5256 per de dor pe ro no ble en tu ven da je 1 7656 cu ra rí a sus ma les un ven da je

arla cazarla 5257 ba jo ins tin to pi llar la y más ca zar la 2 7657 com pe tí an los hom bres por ca zar la
ena faena 5258 in fra gan ti al go i nú til su fa e na 2 7658 ni u no pien sa me nu da la fa e na 1

arla echarla 5259 un es te ril re ca do an tes de e char la 2 7659 ni que a ca be del mun do por e char la 1

L Laborioso ena novena 5260 La bo rio so pro ce so o tra no ve na 1 7660 Le ga ta ria del rue go y la no ve na 1
Legataria iva despectiva 5261 no pre ten do mos trar me des pec ti va 7661 con su car ga he re da da y des pec ti va 2

ena quincena 5262 si de na da sir vió vues tra quin ce na 7662 la a ta rí a a la ca ma su quin ce na 2

iva afectiva 5263 va ca cio nes qui zás tram pa a fec ti va 1 7663 la más be lla fru tal tan a fec ti va
illo cigarrillo 5264 to do el tiem po en un lar go ci ga rri llo 2 7664 el ma ri do que en cien de un ci ga rri llo 2

iva emotiva 5265 os fu máis en ac ción muy e mo ti va 7665 y su pa dre de ín do le e mo ti va 1

O Obelisco illo flequillo 5266 O be lis co pa pá ma má fle qui llo 7666 O fus ca do en su gol pe de fle qui llo 1
Ofuscado imos disentimos 5267 en la fuer za ve rás que di sen ti mos 7667 de la pu ta y del clien te di sen ti mos 1

illo pitillo 5268 no fir ma mos la paz con un pi ti llo 7668 y del chu lo con ras tro de pi ti llo

imos desistimos 5269 la re nun cia a ban do no de sis ti mos 1 7669 de lu char en tre je fes de sis ti mos
era espera 5270 el fi nal bien sa bi do tras la es pe ra 1 7670 nues tra jo ven be ca ria nos es pe ra

imos dimitimos 5271 con los o jos a bier tos di mi ti mos 7671 pa pa rey rei na to dos di mi ti mos

S Sinsabores era primavera 5272 Sin sa bo res de o to ño y pri ma ve ra 2 7672 Sa cia re mos in vier no y pri ma ve ra 1
Saciaremos udo tartamudo 5273 e qui noc cios un mun do tar ta mu do 7673 un em pe ño in se gu ro y tar ta mu do 2

era pradera 5274 por el sus to en la tai ga y la pra de ra 2 7674 de vol ver los vi vien do en su pra de ra 1
udo testarudo 5275 fal sa a lar ma lo bus ca tes ta ru do 1 7675 la so ber bia del hom bre tes ta ru do

212 Nov 83-Fb 84 29-02-84 Soledad I, solos 20 308 V2-03-12 7h-8h am Soledad I, solos 22
12 S Separados eso espeso 5276 Se pa ra dos por cal do bien es pe so 7676 Sin ce rar se es pro ce so muy es pe so 1

Sincerarse ero sendero 5277 e li gie ron los dos a quel sen de ro 7677 to do es tri ba en se guir el buen sen de ro 2
eso retroceso 5278 que fa cul ta par tir sin re tro ce so 7678 a cep tan do que ha brá su re tro ce so 1

O Objeciones ero pionero 5279 Ob je cio nes cul pa ble e ras pio ne ro 1 7679 O cu rrir su ce der fue lo pio ne ro
Ocurrir irme despedirme 5280 no me dis te o tra op ción que des pe dir me 2 7680 de los muer tos que rí a des pe dir me

ero montañero 5281 y que dar me con ti go mon ta ñe ro 7681 el pri mer dí a tu ve un mon ta ñe ro 1

irme sustituirme 5282 lo di fi cil po der yo sus ti tuir me 7682 mi pro gra ma por e llos sus ti tuir me
ades vanidades 5283 pres cin dien do de pro pias va ni da des 7683 y vi vir e sas vi das va ni da des

irme suplirme 5284 y que no ter mi na rais por su plir me 7684 mas las mu sas po drí an sí su plir me

L Lacerante ades edades 5285 La ce ran te mez clar tan tas e da des 7685 La bo rio so cua drar bien las e da des
Laborioso oso ocioso 5286 dos de sas tres a é re os o cio so 7686 de se ten ta cin cuen ta y trein ta o cio so 2

ades soledades 5287 la men tar se de a mar gas so le da des 1 7687 ex pli car nues tras cua tro so le da des

oso acoso 5288 dos se ma nas ex pli can el a co so 7688 tres ca dá ve res ca llan los a co so
encia existencia 5289 de la pren sa el a zar de la e xis ten cia 2 7689 mien tras pue dan con tar me su e xis ten cia 1

oso morboso 5290 o un com plot e nig má ti co y mor bo so 2 7690 con fe sor o es cri tor al go mor bo so 1

O Obstinado encia conciencia 5291 Obs ti na do en a sun tos de con cien cia 1 7691 O be lis co o des te llo en mi con cien cia 2
Obelisco erte cogerte 5292 po le mi zas y no pue den co ger te 7692 de im pro vi so pen sé muer te en co ger te 2

encia esencia 5293 la e xis ten cia que ce de an te la e sen cia 3 7693 en tu rei no y ha llar a quí tu e sen cia 2

erte proponerte 5294 com par tir to do jue go a pro po ner te 1 7694 con ti nuar los qui sie ra pro po ner te
ora seductora 5295 do ce go les que can to se duc to ra 7695 tú te es con des co bar de o se duc to ra 2

erte absorberte 5296 só lo el fút bol cons tan te en ab sor ber te 2 7696 no con si go en ten der te o ab sor ber te 2

S Sistemático ora impostora 5297 Sis te má ti co el cum ple de im pos to ra 2 7697 Sin sa bo res co se cha la im pos to ra 1
Sinsabores uto atributo 5298 soy bi sies ta com pren do mi a tri bu to 1 7698 del su je to re qui sa su a tri bu to 1

ora traidora 5299 u na ga la im por tan te la trai do ra 1 7699 y tam bién lo pe or la muy trai do ra
3 solos uto estatuto 5300 siem pre so los ce le bro mi es ta tu to 1 7700 las mi se rias hu ma nas su es ta tu to 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

11 2h45 am 29-02-12 Renuncia, abandono, huida 22 107 S19 L10-05 D16-05-10 Renuncia, abandono, huida 25
11 S Sacramento igo digo 251 Sa cra men to eu ca rís ti co me di go 1 2651 Se pa ra dos por a ños co mo di go

Separados aje maquillaje 252 a los pue blos les gus ta el ma qui lla je 1 2652 en la pa tria la ex cu sa el ma qui lla je 2
igo consigo 253 que cual quie ra pre ten de ha cer con si go 1 2653 de se ño ra y los dos hi jos con si go 1

O Objetable aje masaje 254 Ob je ta ble me jor un buen ma sa je 2654 Ob je cio nes vio len tas su ma sa je
Objeciones arla desafiarla 255 la cos tum bre que im pi de de sa fiar la 1 2655 a gre dir me sin más por de sa fiar la

aje vendaje 256 mo mi fi ca a la i gle sia en su ven da je 3 2656 en fun da da la mo mia en su ven da je 1

arla cazarla 257 la ar ti ma ña del ma go hay que ca zar la 2 2657 mi ca rre ra po si ble por ca zar la
ena faena 258 pe ro san gre por vi no qué fa e na 2658 pro gre sé pa ra ha cer le la fa e na 1

arla echarla 259 in fi ni ta es la sal pue des e char la 1 2659 mi re nun cia al ho gar que rí a e char la 2

L Liviandades ena novena 260 Li vian da des re gre so a mi no ve na 1 2660 La ce ran te o fen si va mi no ve na 1
Lacerante iva despectiva 261 tu si len cio tu au sen cia des pec ti va 1 2661 co lom bia na mi cón sul des pec ti va

ena quincena 262 sin men sa jes la úl ti ma quin ce na 2662 me lla ma ba al cum plir u na quin ce na 1

iva afectiva 263 ¿es ta rás es pe rán do me a fec ti va 1 2663 la em ba ja da pe rua na la a fec ti va 2
illo cigarrillo 264 de se an do en cen der un ci ga rri llo 1 2664 por pri me ra fu mar se un ci ga rri llo 1

iva emotiva 265 y lo grar tu ac ti tud más e mo ti va 1 2665 un quin que nio sin brú ju la e mo ti va 1

O Obcecada illo flequillo 266 Ob ce ca da la ma no en el fle qui llo 1 2666 Obs ti na do su ges to del fle qui llo
Obstinado imos disentimos 267 por bo ba das a ve ces di sen ti mos 2667 con cin cuen ta de mu cho di sen ti mos

illo pitillo 268 y los dos pre ci sa mos un pi ti llo 2668 con el hi jo y su no via ni un pi ti llo 2

imos desistimos 269 dis cu ti mos y lue go de sis ti mos 2669 mas de to da a pa rien cia de sis ti mos 1
era espera 270 el a mor más fu gaz que fue la es pe ra 1 2670 la em ba ja da cu ba na a nues tra es pe ra 3

imos dimitimos 271 y des pués re nun cia mos di mi ti mos 2671 y de nue ra y de sue gro di mi ti mos 1

S Sortilegio era primavera 272 Sor ti le gio el a mor de pri ma ve ra 1 2672 Sis te má ti co a ño ro en pri ma ve ra 2
Sistemático udo tartamudo 273 de un a dul to a su la do tar ta mu do 2 2673 e se a mor ju ve nil y tar ta mu do 1

era pradera 274 la ga ce la ve loz de la pra de ra 2674 frá gil is la cu ba na la pra de ra
udo testarudo 275 ca lla el mó vil se a pa ga tes ta ru do 2 2675 le cho al fom bra de un cie go tes ta ru do 2

12 3h am 29-02-12 Soledad I, solos 21 108 S20 L17-05 J20 Géminis D23-05-10 Soledad I, solos 24
12 S Sensaciones eso espeso 276 Sen sa cio nes he la das man to es pe so 1 2676 Sa cra men to el se gun do más es pe so 1

Sacramento ero sendero 277 u nas hue llas se ña lan un sen de ro 2677 sien do nu lo el pri me ro en el sen de ro 2
eso retroceso 278 a se guir sin op ción al re tro ce so 2678 del a mor só lo ca be el re tro ce so 1

O Opereta ero pionero 279 O pe re ta mis sue ños de pio ne ro 2679 Ob je ta ble si dio puer ta al pio ne ro 1
Objetable irme despedirme 280 in fan til de be rí a des pe dir me 2680 no pen sar cuán to tiem po en des pe dir me 1

ero montañero 281 del a yer con ver tir me en mon ta ñe ro 1 2681 tar da rí a a su vie jo mon ta ñe ro 1

irme sustituirme 282 al guien du ro que ven ga a sus ti tuir me 1 2682 mu chas no ches gus ta ba sus ti tuir me
ades vanidades 283 muy se gu ro con nue vas va ni da des 2683 muy dis cre ta al sal var mis va ni da des 1

irme suplirme 284 o tro ti po que pue da a mí su plir me 1 2684 fue ron quin ce a ños an tes de su plir me 1

L Laberinto ades edades 285 La be rin to es el mar de las e da des 1 2685 Li vian da des de bo da las e da des
Liviandades oso ocioso 286 pro ce lo so na ve go en él o cio so 1 2686 se do bla ban i nú til el o cio so

ades soledades 287 per de dor ca pi tán de so le da des 2687 co men ta rio de o ler a so le da des 1

oso acoso 288 sor te an do a rre ci fes el a co so 1 2688 por la za fra y mo lien da sin a co so 1
encia existencia 289 del a mor ve te sal de mi e xis ten cia 1 2689 res pe té nues tra plá ci da e xis ten cia 1

oso morboso 290 pre vi si ble del ám bi to mor bo so 2690 de tra pi che ba ga zo el brix mor bo so 1

O Obsesivo encia conciencia 291 Ob se si vo des pi do a mi con cien cia 1 2691 Ob ce ca da dor mi da la con cien cia
Obcecada erte cogerte 292 fin gi rán el de se o de co ger te 2692 in fi ni to el de se o de co ger te 1

encia esencia 293 de la ma no pla tó ni co en e sen cia 1 2693 y be ber te en el zu mo de tu e sen cia 2

erte proponerte 294 de en la zar tu cin tu ra y pro po ner te 2 2694 mi re ti ro lle gó sin pro po ner te
ora seductora 295 con su voz men ti ro sa y se duc to ra 1 2695 con ti nuar con tu vi da se duc to ra

erte absorberte 296 a bra zar te be sar te y ab sor ber te 1 2696 pla ne é la ve jez pa ra ab sor ber te 1

S Sabedor ora impostora 297 Sa be dor que a cep tar te ha ce im pos to ra 3 2697 Sor ti le gio cre ó nues tra im pos to ra 1
Sortilegio uto atributo 298 le da rás rien da suel ta a tu a tri bu to 2 2698 do min gue ro po e ta es mi a tri bu to 2

ora traidora 299 de co bar de de pér fi da y trai do ra 1 2699 con do lor mi can tar va a la trai do ra 1
1 solos uto estatuto 300 so los fiel so le dad en mi es ta tu to 1 2700 que al re gre so tor na ba a su es ta tu to 3
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

211 Julio-Oct 83 Renuncia, abandono, huida 25 307 V2-03-12 6h-7h am Renuncia, abandono, huida 18
11 S Sincerarse igo digo 5251 Sin ce rar se no es mé to do te di go 1 7651 Se nec tud en tre pá ni co lo di go

Senectud aje maquillaje 5252 par ti da ria se ré del ma qui lla je 7652 ju ven tud va tam bién de ma qui lla je
igo consigo 5253 si u na in clu ye su diá lo go con si go 2 7653 y re nun cia a te nér se las con si go 1

O Ocurrir aje masaje 5254 O cu rrir sí que o cu rre que un ma sa je 2 7654 Or fe o nes que a man san son ma sa je 1
Orfeones arla desafiarla 5255 te de vuel va a la lu cha a de sa fiar la 2 7655 del de se o te ner la de sa fiar la

aje vendaje 5256 per de dor pe ro no ble en tu ven da je 1 7656 cu ra rí a sus ma les un ven da je

arla cazarla 5257 ba jo ins tin to pi llar la y más ca zar la 2 7657 com pe tí an los hom bres por ca zar la
ena faena 5258 in fra gan ti al go i nú til su fa e na 2 7658 ni u no pien sa me nu da la fa e na 1

arla echarla 5259 un es te ril re ca do an tes de e char la 2 7659 ni que a ca be del mun do por e char la 1

L Laborioso ena novena 5260 La bo rio so pro ce so o tra no ve na 1 7660 Le ga ta ria del rue go y la no ve na 1
Legataria iva despectiva 5261 no pre ten do mos trar me des pec ti va 7661 con su car ga he re da da y des pec ti va 2

ena quincena 5262 si de na da sir vió vues tra quin ce na 7662 la a ta rí a a la ca ma su quin ce na 2

iva afectiva 5263 va ca cio nes qui zás tram pa a fec ti va 1 7663 la más be lla fru tal tan a fec ti va
illo cigarrillo 5264 to do el tiem po en un lar go ci ga rri llo 2 7664 el ma ri do que en cien de un ci ga rri llo 2

iva emotiva 5265 os fu máis en ac ción muy e mo ti va 7665 y su pa dre de ín do le e mo ti va 1

O Obelisco illo flequillo 5266 O be lis co pa pá ma má fle qui llo 7666 O fus ca do en su gol pe de fle qui llo 1
Ofuscado imos disentimos 5267 en la fuer za ve rás que di sen ti mos 7667 de la pu ta y del clien te di sen ti mos 1

illo pitillo 5268 no fir ma mos la paz con un pi ti llo 7668 y del chu lo con ras tro de pi ti llo

imos desistimos 5269 la re nun cia a ban do no de sis ti mos 1 7669 de lu char en tre je fes de sis ti mos
era espera 5270 el fi nal bien sa bi do tras la es pe ra 1 7670 nues tra jo ven be ca ria nos es pe ra

imos dimitimos 5271 con los o jos a bier tos di mi ti mos 7671 pa pa rey rei na to dos di mi ti mos

S Sinsabores era primavera 5272 Sin sa bo res de o to ño y pri ma ve ra 2 7672 Sa cia re mos in vier no y pri ma ve ra 1
Saciaremos udo tartamudo 5273 e qui noc cios un mun do tar ta mu do 7673 un em pe ño in se gu ro y tar ta mu do 2

era pradera 5274 por el sus to en la tai ga y la pra de ra 2 7674 de vol ver los vi vien do en su pra de ra 1
udo testarudo 5275 fal sa a lar ma lo bus ca tes ta ru do 1 7675 la so ber bia del hom bre tes ta ru do

212 Nov 83-Fb 84 29-02-84 Soledad I, solos 20 308 V2-03-12 7h-8h am Soledad I, solos 22
12 S Separados eso espeso 5276 Se pa ra dos por cal do bien es pe so 7676 Sin ce rar se es pro ce so muy es pe so 1

Sincerarse ero sendero 5277 e li gie ron los dos a quel sen de ro 7677 to do es tri ba en se guir el buen sen de ro 2
eso retroceso 5278 que fa cul ta par tir sin re tro ce so 7678 a cep tan do que ha brá su re tro ce so 1

O Objeciones ero pionero 5279 Ob je cio nes cul pa ble e ras pio ne ro 1 7679 O cu rrir su ce der fue lo pio ne ro
Ocurrir irme despedirme 5280 no me dis te o tra op ción que des pe dir me 2 7680 de los muer tos que rí a des pe dir me

ero montañero 5281 y que dar me con ti go mon ta ñe ro 7681 el pri mer dí a tu ve un mon ta ñe ro 1

irme sustituirme 5282 lo di fi cil po der yo sus ti tuir me 7682 mi pro gra ma por e llos sus ti tuir me
ades vanidades 5283 pres cin dien do de pro pias va ni da des 7683 y vi vir e sas vi das va ni da des

irme suplirme 5284 y que no ter mi na rais por su plir me 7684 mas las mu sas po drí an sí su plir me

L Lacerante ades edades 5285 La ce ran te mez clar tan tas e da des 7685 La bo rio so cua drar bien las e da des
Laborioso oso ocioso 5286 dos de sas tres a é re os o cio so 7686 de se ten ta cin cuen ta y trein ta o cio so 2

ades soledades 5287 la men tar se de a mar gas so le da des 1 7687 ex pli car nues tras cua tro so le da des

oso acoso 5288 dos se ma nas ex pli can el a co so 7688 tres ca dá ve res ca llan los a co so
encia existencia 5289 de la pren sa el a zar de la e xis ten cia 2 7689 mien tras pue dan con tar me su e xis ten cia 1

oso morboso 5290 o un com plot e nig má ti co y mor bo so 2 7690 con fe sor o es cri tor al go mor bo so 1

O Obstinado encia conciencia 5291 Obs ti na do en a sun tos de con cien cia 1 7691 O be lis co o des te llo en mi con cien cia 2
Obelisco erte cogerte 5292 po le mi zas y no pue den co ger te 7692 de im pro vi so pen sé muer te en co ger te 2

encia esencia 5293 la e xis ten cia que ce de an te la e sen cia 3 7693 en tu rei no y ha llar a quí tu e sen cia 2

erte proponerte 5294 com par tir to do jue go a pro po ner te 1 7694 con ti nuar los qui sie ra pro po ner te
ora seductora 5295 do ce go les que can to se duc to ra 7695 tú te es con des co bar de o se duc to ra 2

erte absorberte 5296 só lo el fút bol cons tan te en ab sor ber te 2 7696 no con si go en ten der te o ab sor ber te 2

S Sistemático ora impostora 5297 Sis te má ti co el cum ple de im pos to ra 2 7697 Sin sa bo res co se cha la im pos to ra 1
Sinsabores uto atributo 5298 soy bi sies ta com pren do mi a tri bu to 1 7698 del su je to re qui sa su a tri bu to 1

ora traidora 5299 u na ga la im por tan te la trai do ra 1 7699 y tam bién lo pe or la muy trai do ra
3 solos uto estatuto 5300 siem pre so los ce le bro mi es ta tu to 1 7700 las mi se rias hu ma nas su es ta tu to 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

11 2h45 am 29-02-12 Renuncia, abandono, huida 22 107 S19 L10-05 D16-05-10 Renuncia, abandono, huida 25
11 S Sacramento igo digo 251 Sa cra men to eu ca rís ti co me di go 1 2651 Se pa ra dos por a ños co mo di go

Separados aje maquillaje 252 a los pue blos les gus ta el ma qui lla je 1 2652 en la pa tria la ex cu sa el ma qui lla je 2
igo consigo 253 que cual quie ra pre ten de ha cer con si go 1 2653 de se ño ra y los dos hi jos con si go 1

O Objetable aje masaje 254 Ob je ta ble me jor un buen ma sa je 2654 Ob je cio nes vio len tas su ma sa je
Objeciones arla desafiarla 255 la cos tum bre que im pi de de sa fiar la 1 2655 a gre dir me sin más por de sa fiar la

aje vendaje 256 mo mi fi ca a la i gle sia en su ven da je 3 2656 en fun da da la mo mia en su ven da je 1

arla cazarla 257 la ar ti ma ña del ma go hay que ca zar la 2 2657 mi ca rre ra po si ble por ca zar la
ena faena 258 pe ro san gre por vi no qué fa e na 2658 pro gre sé pa ra ha cer le la fa e na 1

arla echarla 259 in fi ni ta es la sal pue des e char la 1 2659 mi re nun cia al ho gar que rí a e char la 2

L Liviandades ena novena 260 Li vian da des re gre so a mi no ve na 1 2660 La ce ran te o fen si va mi no ve na 1
Lacerante iva despectiva 261 tu si len cio tu au sen cia des pec ti va 1 2661 co lom bia na mi cón sul des pec ti va

ena quincena 262 sin men sa jes la úl ti ma quin ce na 2662 me lla ma ba al cum plir u na quin ce na 1

iva afectiva 263 ¿es ta rás es pe rán do me a fec ti va 1 2663 la em ba ja da pe rua na la a fec ti va 2
illo cigarrillo 264 de se an do en cen der un ci ga rri llo 1 2664 por pri me ra fu mar se un ci ga rri llo 1

iva emotiva 265 y lo grar tu ac ti tud más e mo ti va 1 2665 un quin que nio sin brú ju la e mo ti va 1

O Obcecada illo flequillo 266 Ob ce ca da la ma no en el fle qui llo 1 2666 Obs ti na do su ges to del fle qui llo
Obstinado imos disentimos 267 por bo ba das a ve ces di sen ti mos 2667 con cin cuen ta de mu cho di sen ti mos

illo pitillo 268 y los dos pre ci sa mos un pi ti llo 2668 con el hi jo y su no via ni un pi ti llo 2

imos desistimos 269 dis cu ti mos y lue go de sis ti mos 2669 mas de to da a pa rien cia de sis ti mos 1
era espera 270 el a mor más fu gaz que fue la es pe ra 1 2670 la em ba ja da cu ba na a nues tra es pe ra 3

imos dimitimos 271 y des pués re nun cia mos di mi ti mos 2671 y de nue ra y de sue gro di mi ti mos 1

S Sortilegio era primavera 272 Sor ti le gio el a mor de pri ma ve ra 1 2672 Sis te má ti co a ño ro en pri ma ve ra 2
Sistemático udo tartamudo 273 de un a dul to a su la do tar ta mu do 2 2673 e se a mor ju ve nil y tar ta mu do 1

era pradera 274 la ga ce la ve loz de la pra de ra 2674 frá gil is la cu ba na la pra de ra
udo testarudo 275 ca lla el mó vil se a pa ga tes ta ru do 2 2675 le cho al fom bra de un cie go tes ta ru do 2

12 3h am 29-02-12 Soledad I, solos 21 108 S20 L17-05 J20 Géminis D23-05-10 Soledad I, solos 24
12 S Sensaciones eso espeso 276 Sen sa cio nes he la das man to es pe so 1 2676 Sa cra men to el se gun do más es pe so 1

Sacramento ero sendero 277 u nas hue llas se ña lan un sen de ro 2677 sien do nu lo el pri me ro en el sen de ro 2
eso retroceso 278 a se guir sin op ción al re tro ce so 2678 del a mor só lo ca be el re tro ce so 1

O Opereta ero pionero 279 O pe re ta mis sue ños de pio ne ro 2679 Ob je ta ble si dio puer ta al pio ne ro 1
Objetable irme despedirme 280 in fan til de be rí a des pe dir me 2680 no pen sar cuán to tiem po en des pe dir me 1

ero montañero 281 del a yer con ver tir me en mon ta ñe ro 1 2681 tar da rí a a su vie jo mon ta ñe ro 1

irme sustituirme 282 al guien du ro que ven ga a sus ti tuir me 1 2682 mu chas no ches gus ta ba sus ti tuir me
ades vanidades 283 muy se gu ro con nue vas va ni da des 2683 muy dis cre ta al sal var mis va ni da des 1

irme suplirme 284 o tro ti po que pue da a mí su plir me 1 2684 fue ron quin ce a ños an tes de su plir me 1

L Laberinto ades edades 285 La be rin to es el mar de las e da des 1 2685 Li vian da des de bo da las e da des
Liviandades oso ocioso 286 pro ce lo so na ve go en él o cio so 1 2686 se do bla ban i nú til el o cio so

ades soledades 287 per de dor ca pi tán de so le da des 2687 co men ta rio de o ler a so le da des 1

oso acoso 288 sor te an do a rre ci fes el a co so 1 2688 por la za fra y mo lien da sin a co so 1
encia existencia 289 del a mor ve te sal de mi e xis ten cia 1 2689 res pe té nues tra plá ci da e xis ten cia 1

oso morboso 290 pre vi si ble del ám bi to mor bo so 2690 de tra pi che ba ga zo el brix mor bo so 1

O Obsesivo encia conciencia 291 Ob se si vo des pi do a mi con cien cia 1 2691 Ob ce ca da dor mi da la con cien cia
Obcecada erte cogerte 292 fin gi rán el de se o de co ger te 2692 in fi ni to el de se o de co ger te 1

encia esencia 293 de la ma no pla tó ni co en e sen cia 1 2693 y be ber te en el zu mo de tu e sen cia 2

erte proponerte 294 de en la zar tu cin tu ra y pro po ner te 2 2694 mi re ti ro lle gó sin pro po ner te
ora seductora 295 con su voz men ti ro sa y se duc to ra 1 2695 con ti nuar con tu vi da se duc to ra

erte absorberte 296 a bra zar te be sar te y ab sor ber te 1 2696 pla ne é la ve jez pa ra ab sor ber te 1

S Sabedor ora impostora 297 Sa be dor que a cep tar te ha ce im pos to ra 3 2697 Sor ti le gio cre ó nues tra im pos to ra 1
Sortilegio uto atributo 298 le da rás rien da suel ta a tu a tri bu to 2 2698 do min gue ro po e ta es mi a tri bu to 2

ora traidora 299 de co bar de de pér fi da y trai do ra 1 2699 con do lor mi can tar va a la trai do ra 1
1 solos uto estatuto 300 so los fiel so le dad en mi es ta tu to 1 2700 que al re gre so tor na ba a su es ta tu to 3
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Soledad II, solos 309 V2-03-12 8h-9h am Soledad II, solos 24
13 S Sacramento ola viola 7701 Se pa ra dos el hom bre que la vio la

Separados ecto aspecto 7702 cri mi nal res pe ta ble en el as pec to 1
ola sola 7703 la mu jer que lo a fron ta ca si so la 1

O Objetable ecto defecto 7704 Ob je cio nes o el ú ni co de fec to 1
Objeciones erlo exponerlo 7705 la e ner gí a se a go ta al ex po ner lo 3

ecto imperfecto 7706 es me jor pro du cir al go im per fec to 1

erlo devolverlo 7707 to do cuer po ten drás que de vol ver lo
ismo organismo 7708 me los pres to tam bién el or ga nis mo

erlo cometerlo 7709 me da ré nues tro tiem po al co me ter lo 1

L Liviandades ismo atletismo 7710 La ce ran te de dro gas y at le tis mo 1
Lacerante aces desguaces 7711 u na rei na del nar co sin des gua ces

ismo espejismo 7712 su be lle za mo de lo de es pe jis mo 1

aces deshaces 7713 del ma ri do ma du ro te des ha ces
eles dinteles 7714 si es por cuer nos su ba mos los din te les 1

aces desenlaces 7715 va rias muer tes se rán los de sen la ces

O Obcecada eles hoteles 7716 Obs ti na do guar dián de es tos ho te les 1
Obstinado arte culparte 7717 lo ha ces tu em ba ja dor pa ra cul par te 2

eles toneles 7718 lo de ni gras men di go en tre to ne les 1

arte engañarte 7719 tu le gí ti ma es po sa va a-en ga ñar te 3
ido abatido 7720 tu que ri do he re de ro ya a ba ti do 2

arte traicionarte 7721 vol ve rá con de re cho a trai cio nar te 1

S Sortilegio ido deprimido 7722 Sis te má ti co sal go de pri mi do
Sistemático aso caso promedio 7723 sin dor mir mas con ten to en es te ca so 1

ido hundido sinalefas 7724 res ca tar quie ro el pe cio más hun di do 1
4 solos aso traspaso 0,83 0,90 7725 os que dáis so los suer te si hay tras pa so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 213 Marzo-Jn 84 Bien, honradez 27 310 S3-03-12 8h-9h pm Bien, honradez 22

1 A Altanera aja alhaja 5301 Al ta ne ra ma má pa ra su al ha ja 1 7726 A cro ba cia a mi e dad me nu da al ha ja 3
Acrobacia ama exclama 5302 lo me jor lo ex clu si vo un dí a ex cla ma 3 7727 a ten ción con el hie lo al guien ex cla ma 1

aja tinaja 5303 ni a la ce na ni ar ma rio ni ti na ja 2 7728 la ma ne ra de e char te a la ti na ja 2

M Malherido ama declama 5304 Mal he ri do pa pá su a fán de cla ma 1 7729 Ma ri po sa el po e ta a quí de cla ma 2
Mariposa ezca enaltezca 5305 ra ra co sa ten drá que lo e nal tez ca 1 7730 con un vue lo li ge ro que e nal tez ca 1

ama reclama 5306 co mo mi e du ca ción que le re cla ma 1 7731 la ca í da te rres tre que re cla ma

ezca embellezca 5307 y nin gu na que el diá lo go em be llez ca 2 7732 que tro pie ce y el vés pe ro em be llez ca 2
ores favores 5308 con pre gun tas son ri sas y fa vo res 7733 mu cha gen te se a pres ta a los fa vo res 2

ezca reverdezca 5309 ni que el bien y la vi da re ver dez ca 1 7734 po e sí a que el bien se re ver dez ca 1

A Aderezo ores valores 5310 A de re zo un pei na do de va lo res 1 7735 A ci ca la la men te con va lo res
Acicala ales frutales 5311 lu ci ré co mo flo res los fru ta les 7736 en la chi ca vi si bles y fru ta les

ores interiores 5312 a nun cian do vir tu des in te rio res 7737 cum pli men to sus do nes in te rio res

ales fluviales 5313 in sen si ble a mis lá gri mas flu via les 1 7738 del ma du ro las ho ras son flu via les
ares ejemplares 5314 al co le gio con mon jas e jem pla res 7739 van bus can do los ma res e jem pla res

ales pluviales 5315 ha ya ex ce sos so la res o plu via les 1 7740 los re cuer dos del vie jo más plu via les

D Debilitas ares seglares 5316 De bi li tas su fe quie res se gla res 7741 Des pis ta do con há bi tos se gla res
Despistado abas criticabas 5317 tú la ac triz que gro se ra cri ti ca bas 1 7742 in frac ción que o tras ve ces cri ti ca bas 1

ares juglares 5318 las be a tas en pos de los ju gla res 7743 voy a den tro pen san do en mis ju gla res 1

abas quejabas 5319 no im por tó si sen sa to te que ja bas 1 7744 de tra ba jo por vi cio te que ja bas
ura figura 5320 pa ra el cur so si guien te mi fi gu ra 1 7745 des com po nes a ho ra la fi gu ra

abas acusabas 5321 de u ni for me o tro gol pe que a cu sa bas 3 7746 el va cí o su au sen cia la a cu sa bas 2

A Atrapado ura ternura 5322 A tra pa do in de fen so en la ter nu ra 2 7747 Al ter ca do o ca í da con ter nu ra 1
Altercado echo acecho 5323 por que el dra ma es pe rá ba te al a ce cho 3 7748 del ca ba llo que tro ta a nues tro a ce cho 2

ura pura 5324 por la fe cha tra ge dia lar ga y pu ra 1 7749 la con sig na pa re ce no ble y pu ra 1
echo sospecho 5325 es el vi rus del si da me sos pe cho 7750 lar go cor pus po é ti co sos pe cho

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Soledad II, solos 109 S21 L24-05 D30-05-10 Soledad II, solos 27
13 S Solitudes ola viola 2701 Sen sa cio nes de a man te del que vio la 1

Sensaciones ecto aspecto 2702 lo sa gra do el se cre to en el as pec to 2
ola sola 2703 más pro fun do la vi da tris te y so la 1

O Oropeles ecto defecto 2704 O pe re ta de un lus tro con de fec to 1
Opereta erlo exponerlo 2705 la pri me ra en su ho gar al ex po ner lo 2

ecto imperfecto 2706 rei na ma dre tu ni do es im per fec to 1

erlo devolverlo 2707 el se gun do re ga lo a de vol ver lo 1
ismo organismo 2708 fun cio nan do fe cun do su or ga nis mo 1

erlo cometerlo 2709 la ma dras tra el in ces to co me ter lo 1

L Levantiscos ismo atletismo 2710 La be rin to un tri mes tre de at le tis mo 2
Laberinto aces desguaces 2711 des de pis cis mi sig no en tre des gua ces 1

ismo espejismo 2712 has ta gé mi nis du ra el es pe jis mo 1

aces deshaces 2713 de las car gas pe sa das te des ha ces
eles dinteles 2714 su fri rás si tras pa sas los din te les

aces desenlaces 2715 de la in fan cia bus can do de sen la ces 1

O Onerosos eles hoteles 2716 Ob se si vo re tor no har to de ho te les 2
Obsesivo arte culparte 2717 el zo dia co com ple to en que cul par te 1

eles toneles 2718 a tu pa tria ba rri cas y to ne les

arte engañarte 2719 cuer nos de em ba ja dor sin en ga ñar te 1
ido abatido 2720 ser a bue lo del hi jo hombre a ba ti do 2

arte traicionarte 2721 de tu es po sa la in fiel sin trai cio nar te 2

S Suficiente ido deprimido 2722 Sa be dor que es dis tin to de pri mi do 1
Sabedor aso caso promedio 2723 que ven ci do con tro lo pues mi ca so

ido hundido sinalefas 2724 so le dad te rri to rio a ca so hun di do 2
2 solos aso traspaso 0,85 0,90 2725 don de so los su fri mos el tras pa so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 13 3h15 am 29-02-12 Bien, honradez 17 110 S22 L31-05 M1 Junio D6-06-10 Bien, honradez 18

1 A Alumbrado aja alhaja 301 A lum bra do noc tur no es u na al ha ja 2 2726 A jus ta ba el a ni llo con su al ha ja 2
Ajustaba ama exclama 302 a de lan to que na die gri ta ex cla ma 1 2727 nues tro sol al hu ma no que se ex cla ma 1

aja tinaja 303 co mo un ba ño en tu ca sa sin ti na ja 2 2728 qué te so ro com pi te en su ti na ja 1

M Majadero ama declama 304 Ma ja de ro pa re ce quien de cla ma 2729 Me nos pre cia al co le ga quien de cla ma 1
Menosprecia ezca enaltezca 305 sal ve dad que a su pró cer e nal tez ca 1 2730 la cos tum bre mo ral que lo e nal tez ca 1

ama reclama 306 y que se a un an cia no que re cla ma 1 2731 la hon ra dez que en el pró ji mo re cla ma 2

ezca embellezca 307 que su li ra sus car tas em be llez ca 2732 si pre ten de que to do se em be llez ca 1
ores favores 308 pa ra a sí con se guir nue vos fa vo res 1 2733 por el bien el a mor ni o tros fa vo res 1

ezca reverdezca 309 o lo grar que su a man te re ver dez ca 1 2734 lo gra rán que su tiem po re ver dez ca

A Alpinismo ores valores 310 Al pi nis mo es de por te de va lo res 1 2735 A va la ba la vis ta los va lo res
Avalaba ales frutales 311 a cam par ro de a do de fru ta les 2736 na tu ra les flo ra les y fru ta les

ores interiores 312 pro gre sar por las ru tas in te rio res 2737 a a ños luz de sus lu chas in te rio res 1

ales fluviales 313 su pe rar los obs tá cu los flu via les 2738 muy ex ten sa la fin ca de flu via les
ares ejemplares 314 co ro nar los ma yo res e jem pla res 2739 a ve ni das cul ti vos e jem pla res

ales pluviales 315 so por tar los fe nó me nos plu via les 2740 re ga dí os de pó si tos plu via les

D Deleitoso ares seglares 316 De lei to so es el bien de los se gla res 1 2741 Do na ti vo pa re ce a los se gla res 1
Donativo abas criticabas 317 los fes te jos que tan to cri ti ca bas 2742 sub ven ción que a me nu do cri ti ca bas 1

ares juglares 318 fran ca che las pa re cen de ju gla res 2743 por gas tar se el di ne ro con ju gla res 1

abas quejabas 319 des pre cia ble el ho nes to te que ja bas 1 2744 eu ro pe os los fon dos te que ja bas
ura figura 320 pa ra el hom bre se ñor cen tro y fi gu ra 2 2745 del re par to dis tin to al que fi gu ra 1

abas acusabas 321 del pla cer he do nis tas a cu sa bas 2746 en la ley sus que bran tos a cu sa bas

A Adelante ura ternura 322 A de lan te no im pi das la ter nu ra 1 2747 A gua ce ro en la tar de la ter nu ra 1
Aguacero echo acecho 323 y man tén la ra zón siem pre al a ce cho 1 2748 no des can sa se es con de ya al a ce cho 2

ura pura 324 te pre sen to un ta piz de nie ve pu ra 1 2749 de tum bar la me jor son ri sa pu ra
echo sospecho 325 tú se rás el si guien te que sos pe cho 2750 la pri me ra que pa se me sos pe cho
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Primer cuatrienio: M80-F84 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 1 Primera jornada: 1 a 2-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Soledad II, solos 309 V2-03-12 8h-9h am Soledad II, solos 24
13 S Sacramento ola viola 7701 Se pa ra dos el hom bre que la vio la

Separados ecto aspecto 7702 cri mi nal res pe ta ble en el as pec to 1
ola sola 7703 la mu jer que lo a fron ta ca si so la 1

O Objetable ecto defecto 7704 Ob je cio nes o el ú ni co de fec to 1
Objeciones erlo exponerlo 7705 la e ner gí a se a go ta al ex po ner lo 3

ecto imperfecto 7706 es me jor pro du cir al go im per fec to 1

erlo devolverlo 7707 to do cuer po ten drás que de vol ver lo
ismo organismo 7708 me los pres to tam bién el or ga nis mo

erlo cometerlo 7709 me da ré nues tro tiem po al co me ter lo 1

L Liviandades ismo atletismo 7710 La ce ran te de dro gas y at le tis mo 1
Lacerante aces desguaces 7711 u na rei na del nar co sin des gua ces

ismo espejismo 7712 su be lle za mo de lo de es pe jis mo 1

aces deshaces 7713 del ma ri do ma du ro te des ha ces
eles dinteles 7714 si es por cuer nos su ba mos los din te les 1

aces desenlaces 7715 va rias muer tes se rán los de sen la ces

O Obcecada eles hoteles 7716 Obs ti na do guar dián de es tos ho te les 1
Obstinado arte culparte 7717 lo ha ces tu em ba ja dor pa ra cul par te 2

eles toneles 7718 lo de ni gras men di go en tre to ne les 1

arte engañarte 7719 tu le gí ti ma es po sa va a-en ga ñar te 3
ido abatido 7720 tu que ri do he re de ro ya a ba ti do 2

arte traicionarte 7721 vol ve rá con de re cho a trai cio nar te 1

S Sortilegio ido deprimido 7722 Sis te má ti co sal go de pri mi do
Sistemático aso caso promedio 7723 sin dor mir mas con ten to en es te ca so 1

ido hundido sinalefas 7724 res ca tar quie ro el pe cio más hun di do 1
4 solos aso traspaso 0,83 0,90 7725 os que dáis so los suer te si hay tras pa so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 213 Marzo-Jn 84 Bien, honradez 27 310 S3-03-12 8h-9h pm Bien, honradez 22

1 A Altanera aja alhaja 5301 Al ta ne ra ma má pa ra su al ha ja 1 7726 A cro ba cia a mi e dad me nu da al ha ja 3
Acrobacia ama exclama 5302 lo me jor lo ex clu si vo un dí a ex cla ma 3 7727 a ten ción con el hie lo al guien ex cla ma 1

aja tinaja 5303 ni a la ce na ni ar ma rio ni ti na ja 2 7728 la ma ne ra de e char te a la ti na ja 2

M Malherido ama declama 5304 Mal he ri do pa pá su a fán de cla ma 1 7729 Ma ri po sa el po e ta a quí de cla ma 2
Mariposa ezca enaltezca 5305 ra ra co sa ten drá que lo e nal tez ca 1 7730 con un vue lo li ge ro que e nal tez ca 1

ama reclama 5306 co mo mi e du ca ción que le re cla ma 1 7731 la ca í da te rres tre que re cla ma

ezca embellezca 5307 y nin gu na que el diá lo go em be llez ca 2 7732 que tro pie ce y el vés pe ro em be llez ca 2
ores favores 5308 con pre gun tas son ri sas y fa vo res 7733 mu cha gen te se a pres ta a los fa vo res 2

ezca reverdezca 5309 ni que el bien y la vi da re ver dez ca 1 7734 po e sí a que el bien se re ver dez ca 1

A Aderezo ores valores 5310 A de re zo un pei na do de va lo res 1 7735 A ci ca la la men te con va lo res
Acicala ales frutales 5311 lu ci ré co mo flo res los fru ta les 7736 en la chi ca vi si bles y fru ta les

ores interiores 5312 a nun cian do vir tu des in te rio res 7737 cum pli men to sus do nes in te rio res

ales fluviales 5313 in sen si ble a mis lá gri mas flu via les 1 7738 del ma du ro las ho ras son flu via les
ares ejemplares 5314 al co le gio con mon jas e jem pla res 7739 van bus can do los ma res e jem pla res

ales pluviales 5315 ha ya ex ce sos so la res o plu via les 1 7740 los re cuer dos del vie jo más plu via les

D Debilitas ares seglares 5316 De bi li tas su fe quie res se gla res 7741 Des pis ta do con há bi tos se gla res
Despistado abas criticabas 5317 tú la ac triz que gro se ra cri ti ca bas 1 7742 in frac ción que o tras ve ces cri ti ca bas 1

ares juglares 5318 las be a tas en pos de los ju gla res 7743 voy a den tro pen san do en mis ju gla res 1

abas quejabas 5319 no im por tó si sen sa to te que ja bas 1 7744 de tra ba jo por vi cio te que ja bas
ura figura 5320 pa ra el cur so si guien te mi fi gu ra 1 7745 des com po nes a ho ra la fi gu ra

abas acusabas 5321 de u ni for me o tro gol pe que a cu sa bas 3 7746 el va cí o su au sen cia la a cu sa bas 2

A Atrapado ura ternura 5322 A tra pa do in de fen so en la ter nu ra 2 7747 Al ter ca do o ca í da con ter nu ra 1
Altercado echo acecho 5323 por que el dra ma es pe rá ba te al a ce cho 3 7748 del ca ba llo que tro ta a nues tro a ce cho 2

ura pura 5324 por la fe cha tra ge dia lar ga y pu ra 1 7749 la con sig na pa re ce no ble y pu ra 1
echo sospecho 5325 es el vi rus del si da me sos pe cho 7750 lar go cor pus po é ti co sos pe cho

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 1 Maitines, Medianoche L1 Las muy completas horas del destino Cap 1 Semanas 9 a 21, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SOLOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Soledad II, solos 109 S21 L24-05 D30-05-10 Soledad II, solos 27
13 S Solitudes ola viola 2701 Sen sa cio nes de a man te del que vio la 1

Sensaciones ecto aspecto 2702 lo sa gra do el se cre to en el as pec to 2
ola sola 2703 más pro fun do la vi da tris te y so la 1

O Oropeles ecto defecto 2704 O pe re ta de un lus tro con de fec to 1
Opereta erlo exponerlo 2705 la pri me ra en su ho gar al ex po ner lo 2

ecto imperfecto 2706 rei na ma dre tu ni do es im per fec to 1

erlo devolverlo 2707 el se gun do re ga lo a de vol ver lo 1
ismo organismo 2708 fun cio nan do fe cun do su or ga nis mo 1

erlo cometerlo 2709 la ma dras tra el in ces to co me ter lo 1

L Levantiscos ismo atletismo 2710 La be rin to un tri mes tre de at le tis mo 2
Laberinto aces desguaces 2711 des de pis cis mi sig no en tre des gua ces 1

ismo espejismo 2712 has ta gé mi nis du ra el es pe jis mo 1

aces deshaces 2713 de las car gas pe sa das te des ha ces
eles dinteles 2714 su fri rás si tras pa sas los din te les

aces desenlaces 2715 de la in fan cia bus can do de sen la ces 1

O Onerosos eles hoteles 2716 Ob se si vo re tor no har to de ho te les 2
Obsesivo arte culparte 2717 el zo dia co com ple to en que cul par te 1

eles toneles 2718 a tu pa tria ba rri cas y to ne les

arte engañarte 2719 cuer nos de em ba ja dor sin en ga ñar te 1
ido abatido 2720 ser a bue lo del hi jo hombre a ba ti do 2

arte traicionarte 2721 de tu es po sa la in fiel sin trai cio nar te 2

S Suficiente ido deprimido 2722 Sa be dor que es dis tin to de pri mi do 1
Sabedor aso caso promedio 2723 que ven ci do con tro lo pues mi ca so

ido hundido sinalefas 2724 so le dad te rri to rio a ca so hun di do 2
2 solos aso traspaso 0,85 0,90 2725 don de so los su fri mos el tras pa so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 13 3h15 am 29-02-12 Bien, honradez 17 110 S22 L31-05 M1 Junio D6-06-10 Bien, honradez 18

1 A Alumbrado aja alhaja 301 A lum bra do noc tur no es u na al ha ja 2 2726 A jus ta ba el a ni llo con su al ha ja 2
Ajustaba ama exclama 302 a de lan to que na die gri ta ex cla ma 1 2727 nues tro sol al hu ma no que se ex cla ma 1

aja tinaja 303 co mo un ba ño en tu ca sa sin ti na ja 2 2728 qué te so ro com pi te en su ti na ja 1

M Majadero ama declama 304 Ma ja de ro pa re ce quien de cla ma 2729 Me nos pre cia al co le ga quien de cla ma 1
Menosprecia ezca enaltezca 305 sal ve dad que a su pró cer e nal tez ca 1 2730 la cos tum bre mo ral que lo e nal tez ca 1

ama reclama 306 y que se a un an cia no que re cla ma 1 2731 la hon ra dez que en el pró ji mo re cla ma 2

ezca embellezca 307 que su li ra sus car tas em be llez ca 2732 si pre ten de que to do se em be llez ca 1
ores favores 308 pa ra a sí con se guir nue vos fa vo res 1 2733 por el bien el a mor ni o tros fa vo res 1

ezca reverdezca 309 o lo grar que su a man te re ver dez ca 1 2734 lo gra rán que su tiem po re ver dez ca

A Alpinismo ores valores 310 Al pi nis mo es de por te de va lo res 1 2735 A va la ba la vis ta los va lo res
Avalaba ales frutales 311 a cam par ro de a do de fru ta les 2736 na tu ra les flo ra les y fru ta les

ores interiores 312 pro gre sar por las ru tas in te rio res 2737 a a ños luz de sus lu chas in te rio res 1

ales fluviales 313 su pe rar los obs tá cu los flu via les 2738 muy ex ten sa la fin ca de flu via les
ares ejemplares 314 co ro nar los ma yo res e jem pla res 2739 a ve ni das cul ti vos e jem pla res

ales pluviales 315 so por tar los fe nó me nos plu via les 2740 re ga dí os de pó si tos plu via les

D Deleitoso ares seglares 316 De lei to so es el bien de los se gla res 1 2741 Do na ti vo pa re ce a los se gla res 1
Donativo abas criticabas 317 los fes te jos que tan to cri ti ca bas 2742 sub ven ción que a me nu do cri ti ca bas 1

ares juglares 318 fran ca che las pa re cen de ju gla res 2743 por gas tar se el di ne ro con ju gla res 1

abas quejabas 319 des pre cia ble el ho nes to te que ja bas 1 2744 eu ro pe os los fon dos te que ja bas
ura figura 320 pa ra el hom bre se ñor cen tro y fi gu ra 2 2745 del re par to dis tin to al que fi gu ra 1

abas acusabas 321 del pla cer he do nis tas a cu sa bas 2746 en la ley sus que bran tos a cu sa bas

A Adelante ura ternura 322 A de lan te no im pi das la ter nu ra 1 2747 A gua ce ro en la tar de la ter nu ra 1
Aguacero echo acecho 323 y man tén la ra zón siem pre al a ce cho 1 2748 no des can sa se es con de ya al a ce cho 2

ura pura 324 te pre sen to un ta piz de nie ve pu ra 1 2749 de tum bar la me jor son ri sa pu ra
echo sospecho 325 tú se rás el si guien te que sos pe cho 2750 la pri me ra que pa se me sos pe cho
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

214 Julio-Oct 84 Moral, ética, educación, respeto 20 311 S3-03-12 9h-10h pm Moral, ética, educación, respeto 20
2 A Ajustaba anes ademanes 5326 A jus ta ba las nor mas y a de ma nes 1 7751 Al ta ne ra te cre o de a de ma nes 1

Altanera ada amada 5327 de re pen te cual pá ja ros su a ma da 1 7752 de se a da por to dos mal a ma da
anes volcanes 5328 del se ñor con te ni dos mis vol ca nes 7753 te da ré la gos den tro de vol ca nes

M Menosprecia ada mirada 5329 Me nos pre cia el co le gio tu mi ra da 1 7754 Mal he ri do quien fi je tu mi ra da
Malherido irse reprimirse 5330 na da va le y me re ce re pri mir se 1 7755 de los ce los le im pi das re pri mir se 1

ada llamada 5331 ven res pe ta del gru po su lla ma da 7756 por que na die re sis te tu lla ma da

irse destruirse 5332 per sis tir sin ce jar e ra des truir se 7757 cor de ri tos mo vi dos a des truir se
elo celo 5333 lo es tor ba ban con mé to do con ce lo 1 7758 en es ta do per pe tuo siem pre en ce lo 1

irse extinguirse 5334 por que to do in di vi duo va a-ex tin guir se 3 7759 por el se xo di fí cil ex tin guir se

A Avalaba elo consuelo 5335 A va la ba con nue vas mi con sue lo 7760 A de re zo un ma ri do por con sue lo 1
Aderezo able saludable 5336 u na ni ña pro be ta sa lu da ble 7761 un se gun do pa pá no es sa lu da ble 1

elo pañuelo 5337 el ve ra no y los jue gos un pa ñue lo 1 7762 si es por lá gri mas an tes un pa ñue lo 1

able sociable 5338 del to re ro la muer te más so cia ble 7763 un se ñor di rec ti vo al go so cia ble 1
ito gratuito 5339 en di rec to el va lor to tal gra tui to 1 7764 pe ro e xi ge tu a mor na da es gra tui to 3

able rentable 5340 que an ti ci pa la te le más ren ta ble 1 7765 li be ral mir lo blan co muy ren ta ble

D Donativo ito inaudito 5341 Do na ti vo de tiem po qué i nau di to 1 7766 De bi li tas i ró ni co i nau di to 1
Debilitas eces endureces 5342 mis au sen cias las pe nas que en du re ces 1 7767 los su ce sos que ce bas y en du re ces 1

ito requisito 5343 a par tar me de ti tu re qui si to 7768 de mo rir el na cer es re qui si to

eces creces 5344 la mo ral el res pe to con que cre ces 7769 ri ca chón di plo má ti co con cre ces
ate primate 5345 nues tra é ti ca i dén ti ca al pri ma te 2 7770 un cor nu do ma tón re al pri ma te

eces envejeces 5346 per ma ne ce com prue ba que en ve je ces 1 7771 por for zu do bru tal lo que en ve je ces 1

A Aguacero ate acate 5347 A gua ce ro de mo da no se a ca te 1 7772 A tra pa do en la ló gi ca aun que a ca te 3
Atrapado uta disoluta 5348 o tra ley que a nar quí a di so lu ta 1 7773 vues tra é ti ca ex tra ña y di so lu ta 2

ate desbarate 5349 en que un sikh in te gris ta des ba ra te 1 7774 en que un dios a sus se res des ba ra te 1
uta puta 5350 por pri me ra mi nis tra in fiel y pu ta 1 7775 la mo ral a la ven ta es tris te pu ta 1

215 Nov 84-Fb 85 Religión, rezar 19 312 S3-03-12 10h-11h pm Religión, rezar 21
3 A Alumbrado ijo hijo 5351 A lum bra do en la i gle sia si go al hi jo 3 7776 A jus ta ba al fe liz fe to del hi jo 1

Ajustaba ado sagrado 5352 de los tres me pa re ce el más sa gra do 1 7777 nues tra vir gen su tem plo más sa gra do
ijo crucifijo 5353 al go so lo en su le ño el cru ci fi jo 2 7778 re li gio sa pre pa ra el cru ci fi jo 1

M Majadero ado pecado 5354 Ma ja de ro quien nie gue su pe ca do 7779 Me nos pre cia su cre do del pe ca do
Menosprecia ando rezando 5355 y del mal se de fien da a quí re zan do 1 7780 que an te po ne los mís ti cos re zan do 1

ado honrado 5356 re li gión en ven gan za del hon ra do 7781 al as ce ta al o bre ro más hon ra do 1

ando pensando 5357 en un dios gi gan tes co voy pen san do 7782 en su au sen cia ve ní a yo pen san do 1
eto respeto 5358 que es te mi ble si fal tas al res pe to 1 7783 con un nom bre ten drán ni cho y res pe to 1

ando basculando 5359 su jus ti cia y su i ra bas cu lan do 1 7784 mis i de as al pai ro bas cu lan do

A Alpinismo eto inquieto 5360 Al pi nis mo quien tre pa es un in quie to 1 7785 A va la ba mi es ta do muy in quie to 1
Avalaba iles pueriles 5361 que pa de ce por lo gros muy pue ri les 7786 la ca ter va de rui dos tan pue ri les

eto amuleto 5362 y pre ci sa sin tre gua un a mu le to 1 7787 que te pi den la cruz o un a mu le to 1

iles sutiles 5363 des de chó fer sus cam bios son su ti les 7788 pe que ñe ces de ta lles bien su ti les
ancia sustancia 5364 co mo a man te y ma ri do la sus tan cia 2 7789 mo di fi can la e sen cia la sus tan cia 1

iles textiles 5365 u ni for mes ur dim bres y tex ti les 7790 fa mi lia res los la zos o tex ti les

D Deleitoso ancia constancia 5366 De lei to so el pla cer de la cons tan cia 1 7791 Do na ti vo o fre ci do a la cons tan cia 2
Donativo eres prefieres 5367 bus cas cau sas a que llo que pre fie res 7792 se lle va ron los cuer pos que pre fie res

ancia militancia 5368 tie nes an sias de no ble mi li tan cia 7793 de ul tra tum ba es su nue va mi li tan cia 2

eres refieres 5369 vein te mil muer tos mien tras me re fie res 7794 ol vi dar los ja más es to re fie res
ario calvario 5370 un es ca pe la quí mi ca el cal va rio 1 7795 pa de cer con los tres en su cal va rio

eres difieres 5371 res pon sa bles ja más hay tú di fie res 7796 es cri bir no e xis tir e so di fie res 1

A Adelante ario rosario 5372 A de lan te ex ter mi na es su ro sa rio 2 7797 A gua ce ro ex te rior den tro el ro sa rio 2
Aguacero ema blasfema 5373 a los hom bres cul pa bles no blas fe ma 7798 he cho li bro que in ci ta que blas fe ma 1

ario santuario 5374 se cas ti ga en su gé li do san tua rio 1 7799 le o el dia blo en el cuer po su san tua rio 2
ema anatema 5375 con mi quin to pro si gue el a na te ma 1 7800 a dul te rios y al gún o tro a na te ma 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

14 3h30 am 29-02-12 Moral, ética, educación, respeto 25 111 S23 L7-06 D13-06-10 Moral, ética, educación, respeto 27
2 A Anticuada anes ademanes 326 An ti cua da en es ca sos a de ma nes 1 2751 A lum bra do por be llos a de ma nes

Alumbrado ada amada 327 mon ta ñe ro dis fru ta con tu a ma da 1 2752 dis pon dré de o tra chi ca bien a ma da 1
anes volcanes 328 de hu ra ca nes tor men tas y vol ca nes 1 2753 o es ta rán a pa ga dos los vol ca nes 1

M Manifiesta ada mirada 329 Ma ni fies ta an sie dad en su mi ra da 1 2754 Ma ja de ro si ves en su mi ra da
Majadero irse reprimirse 330 im pa cien te le cues ta re pri mir se 2755 la pa sión que es i nú til re pri mir se 1

ada llamada 331 y pre fie re lla mar que ser lla ma da 2756 e in ter pre tas al cru ce su lla ma da 1

irse destruirse 332 la ne gru ra a me na za con des truir se 1 2757 las mo ra les in du cen a des truir se
elo celo 333 en tre el cie lo y la tie rra e nor me ce lo 3 2758 si el res pe to con si gue que con ce lo 1

irse extinguirse 334 la ne va da la su ple al ex tin guir se 1 2759 los vol ca nes a cep ten ex tin guir se

A Adecuamos elo consuelo 335 A de cua mos las pe nas al con sue lo 2760 Al pi nis mo es ca la da del con sue lo 1
Alpinismo able saludable 336 lo po si ble es tam bién lo sa lu da ble 1 2761 bus cas o tra en te le quia sa lu da ble 1

elo pañuelo 337 el do lor que nos que pa en el pa ñue lo 1 2762 y al pa sa do le a gi tas tu pa ñue lo 2

able sociable 338 y la an dan za noc tur na al fin so cia ble 2 2763 trans for mar la en la gran ja más so cia ble 1
ito gratuito 339 el for ni cio ca tó li co gra tui to 2764 en un fo ro de ac ción li bre gra tui to 1

able rentable 340 con la es po sa le gí ti ma y ren ta ble 2 2765 sos te ni ble e co ló gi co y ren ta ble 2

D Disimulas ito inaudito 341 Di si mu las el jui cio es i nau di to 1 2766 De lei to so vol car se en lo i nau di to 2
Deleitoso eces endureces 342 cuan to más las cos tum bres en du re ces 2767 en lo in só li to al tiem po que en du re ces 3

ito requisito 343 la mo ral se con vier te en re qui si to 1 2768 tu sen ten cia el ol vi do es re qui si to 2

eces creces 344 de que pue da e du car te mien tras cre ces 1 2769 si en va lo res hu ma nos na ces cre ces 1
ate primate 345 con ce re bro en tu cuer po de pri ma te 1 2770 los de fien des te a le jas del pri ma te 1

eces envejeces 346 sin sa ber ex pli car te que en ve je ces 1 2771 y en se re nas ver da des en ve je ces 1

A Aleccionas ate acate 347 A lec cio nas al nue vo sin que a ca te 1 2772 A de lan te que el mun do al fin a ca te 2
Adelante uta disoluta 348 o tro dios que la glo ria di so lu ta 2773 co mo un ye rro la vi da di so lu ta 1

ate desbarate 349 na da ha brá que sus pla nes des ba ra te 1 2774 a da lid has de ser que des ba ra te
uta puta 350 cau te lo so a la es pe ra de o tra pu ta 3 2775 el in flu jo de a que lla ma la pu ta 1

15 3h45 am 29-02-12 Religión, rezar 15 112 S24 L14-06         Cáncer D20-06-10 Religión, rezar 22
3 A Afirmaba ijo hijo 351 A fir ma ba la muer te cruel del hi jo 2776 An ti cua da cre en cia la del hi jo

Anticuada ado sagrado 352 un a mor ho mi ci da y no sa gra do 1 2777 dos mi le nios del nue vo y muy sa gra do 1
ijo crucifijo 353 la vi sión co mer cial del cru ci fi jo 2778 tes ta men to a do ran do al cru ci fi jo 2

M Maternales ado pecado 354 Ma ter na les nos li bran del pe ca do 2779 Ma ni fies ta el se ñor lo que es pe ca do 2
Manifiesta ando rezando 355 vein te si glos cre yén do lo y re zan do 1 2780 me des cu bro a me nu do yo re zan do 1

ado honrado 356 u na bue na per so na un hom bre hon ra do 2 2781 por el pá ni co di go sien do hon ra do 1

ando pensando 357 que ca mi ne tran qui lo a sí pen san do 1 2782 pe lia gu do es po de mos ir pen san do 1
eto respeto 358 vo lun tad li ber tad mu cho res pe to 2783 si el pe li gro no es me nos que el res pe to 3

ando basculando 359 en tre sen das o ri llas bas cu lan do 2784 y por am bos nos ve mos bas cu lan do

A Apaciguas eto inquieto 360 A pa ci guas al hom bre muy in quie to 2785 A de cua mos cal man tes al in quie to
Adecuamos iles pueriles 361 re li gión con le yen das tan pue ri les 2786 ha bi tan te de mil mie dos pue ri les

eto amuleto 362 que te po nen la fe cual a mu le to 2787 tan to da re li gión co mo a mu le to 1

iles sutiles 363 de bo zal pa ra men tes más su ti les 2788 so bre cam bios pro fun dos y su ti les
ancia sustancia 364 que di ri men la e sen cia y la sus tan cia 2 2789 de ba ti mos de e fec tos y sus tan cia 1

iles textiles 365 la li tur gia en co lo res y tex ti les 1 2790 en tre sá ba nas man tas los tex ti les

D Desterrado ancia constancia 366 Des te rra do ca mi nas con cons tan cia 2791 Di si mu las con mi go tu cons tan cia
Disimulas eres prefieres 367 sin re me dio ni op ción si lo pre fie res 1 2792 tú mi a yer el ma ña na si pre fie res 1

ancia militancia 368 pe ni ten cia cru za da o mi li tan cia 1 2793 pre sos son de la mis ma mi li tan cia

eres refieres 369 es te an dan te noc tur no que re fie res 1 2794 sé que gri tas mas no si te re fie res
ario calvario 370 con los pies con ge la dos tu cal va rio 2795 al pa sa do o pre sen te por cal va rio 1

eres difieres 371 del a mor que a ca ba do tú di fie res 1 2796 o al fu tu ro al que to do lo di fie res 2

A Auscultaba ario rosario 372 Aus cul ta ba las cuen tas del ro sa rio 2797 A lec cio nas al re zo del ro sa rio
Aleccionas ema blasfema 373 en mi cá ba la os cu ra que blas fe ma 1 2798 con a quel hor te la no que blas fe ma

ario santuario 374 las pa re des las puer tas del san tua rio 2799 la ca se ra en tu fin ca ha ce un san tua rio 3
ema anatema 375 con un re zo e ri gi do en a na te ma 2 2800 don de en dios de fe car se es a na te ma 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

214 Julio-Oct 84 Moral, ética, educación, respeto 20 311 S3-03-12 9h-10h pm Moral, ética, educación, respeto 20
2 A Ajustaba anes ademanes 5326 A jus ta ba las nor mas y a de ma nes 1 7751 Al ta ne ra te cre o de a de ma nes 1

Altanera ada amada 5327 de re pen te cual pá ja ros su a ma da 1 7752 de se a da por to dos mal a ma da
anes volcanes 5328 del se ñor con te ni dos mis vol ca nes 7753 te da ré la gos den tro de vol ca nes

M Menosprecia ada mirada 5329 Me nos pre cia el co le gio tu mi ra da 1 7754 Mal he ri do quien fi je tu mi ra da
Malherido irse reprimirse 5330 na da va le y me re ce re pri mir se 1 7755 de los ce los le im pi das re pri mir se 1

ada llamada 5331 ven res pe ta del gru po su lla ma da 7756 por que na die re sis te tu lla ma da

irse destruirse 5332 per sis tir sin ce jar e ra des truir se 7757 cor de ri tos mo vi dos a des truir se
elo celo 5333 lo es tor ba ban con mé to do con ce lo 1 7758 en es ta do per pe tuo siem pre en ce lo 1

irse extinguirse 5334 por que to do in di vi duo va a-ex tin guir se 3 7759 por el se xo di fí cil ex tin guir se

A Avalaba elo consuelo 5335 A va la ba con nue vas mi con sue lo 7760 A de re zo un ma ri do por con sue lo 1
Aderezo able saludable 5336 u na ni ña pro be ta sa lu da ble 7761 un se gun do pa pá no es sa lu da ble 1

elo pañuelo 5337 el ve ra no y los jue gos un pa ñue lo 1 7762 si es por lá gri mas an tes un pa ñue lo 1

able sociable 5338 del to re ro la muer te más so cia ble 7763 un se ñor di rec ti vo al go so cia ble 1
ito gratuito 5339 en di rec to el va lor to tal gra tui to 1 7764 pe ro e xi ge tu a mor na da es gra tui to 3

able rentable 5340 que an ti ci pa la te le más ren ta ble 1 7765 li be ral mir lo blan co muy ren ta ble

D Donativo ito inaudito 5341 Do na ti vo de tiem po qué i nau di to 1 7766 De bi li tas i ró ni co i nau di to 1
Debilitas eces endureces 5342 mis au sen cias las pe nas que en du re ces 1 7767 los su ce sos que ce bas y en du re ces 1

ito requisito 5343 a par tar me de ti tu re qui si to 7768 de mo rir el na cer es re qui si to

eces creces 5344 la mo ral el res pe to con que cre ces 7769 ri ca chón di plo má ti co con cre ces
ate primate 5345 nues tra é ti ca i dén ti ca al pri ma te 2 7770 un cor nu do ma tón re al pri ma te

eces envejeces 5346 per ma ne ce com prue ba que en ve je ces 1 7771 por for zu do bru tal lo que en ve je ces 1

A Aguacero ate acate 5347 A gua ce ro de mo da no se a ca te 1 7772 A tra pa do en la ló gi ca aun que a ca te 3
Atrapado uta disoluta 5348 o tra ley que a nar quí a di so lu ta 1 7773 vues tra é ti ca ex tra ña y di so lu ta 2

ate desbarate 5349 en que un sikh in te gris ta des ba ra te 1 7774 en que un dios a sus se res des ba ra te 1
uta puta 5350 por pri me ra mi nis tra in fiel y pu ta 1 7775 la mo ral a la ven ta es tris te pu ta 1

215 Nov 84-Fb 85 Religión, rezar 19 312 S3-03-12 10h-11h pm Religión, rezar 21
3 A Alumbrado ijo hijo 5351 A lum bra do en la i gle sia si go al hi jo 3 7776 A jus ta ba al fe liz fe to del hi jo 1

Ajustaba ado sagrado 5352 de los tres me pa re ce el más sa gra do 1 7777 nues tra vir gen su tem plo más sa gra do
ijo crucifijo 5353 al go so lo en su le ño el cru ci fi jo 2 7778 re li gio sa pre pa ra el cru ci fi jo 1

M Majadero ado pecado 5354 Ma ja de ro quien nie gue su pe ca do 7779 Me nos pre cia su cre do del pe ca do
Menosprecia ando rezando 5355 y del mal se de fien da a quí re zan do 1 7780 que an te po ne los mís ti cos re zan do 1

ado honrado 5356 re li gión en ven gan za del hon ra do 7781 al as ce ta al o bre ro más hon ra do 1

ando pensando 5357 en un dios gi gan tes co voy pen san do 7782 en su au sen cia ve ní a yo pen san do 1
eto respeto 5358 que es te mi ble si fal tas al res pe to 1 7783 con un nom bre ten drán ni cho y res pe to 1

ando basculando 5359 su jus ti cia y su i ra bas cu lan do 1 7784 mis i de as al pai ro bas cu lan do

A Alpinismo eto inquieto 5360 Al pi nis mo quien tre pa es un in quie to 1 7785 A va la ba mi es ta do muy in quie to 1
Avalaba iles pueriles 5361 que pa de ce por lo gros muy pue ri les 7786 la ca ter va de rui dos tan pue ri les

eto amuleto 5362 y pre ci sa sin tre gua un a mu le to 1 7787 que te pi den la cruz o un a mu le to 1

iles sutiles 5363 des de chó fer sus cam bios son su ti les 7788 pe que ñe ces de ta lles bien su ti les
ancia sustancia 5364 co mo a man te y ma ri do la sus tan cia 2 7789 mo di fi can la e sen cia la sus tan cia 1

iles textiles 5365 u ni for mes ur dim bres y tex ti les 7790 fa mi lia res los la zos o tex ti les

D Deleitoso ancia constancia 5366 De lei to so el pla cer de la cons tan cia 1 7791 Do na ti vo o fre ci do a la cons tan cia 2
Donativo eres prefieres 5367 bus cas cau sas a que llo que pre fie res 7792 se lle va ron los cuer pos que pre fie res

ancia militancia 5368 tie nes an sias de no ble mi li tan cia 7793 de ul tra tum ba es su nue va mi li tan cia 2

eres refieres 5369 vein te mil muer tos mien tras me re fie res 7794 ol vi dar los ja más es to re fie res
ario calvario 5370 un es ca pe la quí mi ca el cal va rio 1 7795 pa de cer con los tres en su cal va rio

eres difieres 5371 res pon sa bles ja más hay tú di fie res 7796 es cri bir no e xis tir e so di fie res 1

A Adelante ario rosario 5372 A de lan te ex ter mi na es su ro sa rio 2 7797 A gua ce ro ex te rior den tro el ro sa rio 2
Aguacero ema blasfema 5373 a los hom bres cul pa bles no blas fe ma 7798 he cho li bro que in ci ta que blas fe ma 1

ario santuario 5374 se cas ti ga en su gé li do san tua rio 1 7799 le o el dia blo en el cuer po su san tua rio 2
ema anatema 5375 con mi quin to pro si gue el a na te ma 1 7800 a dul te rios y al gún o tro a na te ma 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

14 3h30 am 29-02-12 Moral, ética, educación, respeto 25 111 S23 L7-06 D13-06-10 Moral, ética, educación, respeto 27
2 A Anticuada anes ademanes 326 An ti cua da en es ca sos a de ma nes 1 2751 A lum bra do por be llos a de ma nes

Alumbrado ada amada 327 mon ta ñe ro dis fru ta con tu a ma da 1 2752 dis pon dré de o tra chi ca bien a ma da 1
anes volcanes 328 de hu ra ca nes tor men tas y vol ca nes 1 2753 o es ta rán a pa ga dos los vol ca nes 1

M Manifiesta ada mirada 329 Ma ni fies ta an sie dad en su mi ra da 1 2754 Ma ja de ro si ves en su mi ra da
Majadero irse reprimirse 330 im pa cien te le cues ta re pri mir se 2755 la pa sión que es i nú til re pri mir se 1

ada llamada 331 y pre fie re lla mar que ser lla ma da 2756 e in ter pre tas al cru ce su lla ma da 1

irse destruirse 332 la ne gru ra a me na za con des truir se 1 2757 las mo ra les in du cen a des truir se
elo celo 333 en tre el cie lo y la tie rra e nor me ce lo 3 2758 si el res pe to con si gue que con ce lo 1

irse extinguirse 334 la ne va da la su ple al ex tin guir se 1 2759 los vol ca nes a cep ten ex tin guir se

A Adecuamos elo consuelo 335 A de cua mos las pe nas al con sue lo 2760 Al pi nis mo es ca la da del con sue lo 1
Alpinismo able saludable 336 lo po si ble es tam bién lo sa lu da ble 1 2761 bus cas o tra en te le quia sa lu da ble 1

elo pañuelo 337 el do lor que nos que pa en el pa ñue lo 1 2762 y al pa sa do le a gi tas tu pa ñue lo 2

able sociable 338 y la an dan za noc tur na al fin so cia ble 2 2763 trans for mar la en la gran ja más so cia ble 1
ito gratuito 339 el for ni cio ca tó li co gra tui to 2764 en un fo ro de ac ción li bre gra tui to 1

able rentable 340 con la es po sa le gí ti ma y ren ta ble 2 2765 sos te ni ble e co ló gi co y ren ta ble 2

D Disimulas ito inaudito 341 Di si mu las el jui cio es i nau di to 1 2766 De lei to so vol car se en lo i nau di to 2
Deleitoso eces endureces 342 cuan to más las cos tum bres en du re ces 2767 en lo in só li to al tiem po que en du re ces 3

ito requisito 343 la mo ral se con vier te en re qui si to 1 2768 tu sen ten cia el ol vi do es re qui si to 2

eces creces 344 de que pue da e du car te mien tras cre ces 1 2769 si en va lo res hu ma nos na ces cre ces 1
ate primate 345 con ce re bro en tu cuer po de pri ma te 1 2770 los de fien des te a le jas del pri ma te 1

eces envejeces 346 sin sa ber ex pli car te que en ve je ces 1 2771 y en se re nas ver da des en ve je ces 1

A Aleccionas ate acate 347 A lec cio nas al nue vo sin que a ca te 1 2772 A de lan te que el mun do al fin a ca te 2
Adelante uta disoluta 348 o tro dios que la glo ria di so lu ta 2773 co mo un ye rro la vi da di so lu ta 1

ate desbarate 349 na da ha brá que sus pla nes des ba ra te 1 2774 a da lid has de ser que des ba ra te
uta puta 350 cau te lo so a la es pe ra de o tra pu ta 3 2775 el in flu jo de a que lla ma la pu ta 1

15 3h45 am 29-02-12 Religión, rezar 15 112 S24 L14-06         Cáncer D20-06-10 Religión, rezar 22
3 A Afirmaba ijo hijo 351 A fir ma ba la muer te cruel del hi jo 2776 An ti cua da cre en cia la del hi jo

Anticuada ado sagrado 352 un a mor ho mi ci da y no sa gra do 1 2777 dos mi le nios del nue vo y muy sa gra do 1
ijo crucifijo 353 la vi sión co mer cial del cru ci fi jo 2778 tes ta men to a do ran do al cru ci fi jo 2

M Maternales ado pecado 354 Ma ter na les nos li bran del pe ca do 2779 Ma ni fies ta el se ñor lo que es pe ca do 2
Manifiesta ando rezando 355 vein te si glos cre yén do lo y re zan do 1 2780 me des cu bro a me nu do yo re zan do 1

ado honrado 356 u na bue na per so na un hom bre hon ra do 2 2781 por el pá ni co di go sien do hon ra do 1

ando pensando 357 que ca mi ne tran qui lo a sí pen san do 1 2782 pe lia gu do es po de mos ir pen san do 1
eto respeto 358 vo lun tad li ber tad mu cho res pe to 2783 si el pe li gro no es me nos que el res pe to 3

ando basculando 359 en tre sen das o ri llas bas cu lan do 2784 y por am bos nos ve mos bas cu lan do

A Apaciguas eto inquieto 360 A pa ci guas al hom bre muy in quie to 2785 A de cua mos cal man tes al in quie to
Adecuamos iles pueriles 361 re li gión con le yen das tan pue ri les 2786 ha bi tan te de mil mie dos pue ri les

eto amuleto 362 que te po nen la fe cual a mu le to 2787 tan to da re li gión co mo a mu le to 1

iles sutiles 363 de bo zal pa ra men tes más su ti les 2788 so bre cam bios pro fun dos y su ti les
ancia sustancia 364 que di ri men la e sen cia y la sus tan cia 2 2789 de ba ti mos de e fec tos y sus tan cia 1

iles textiles 365 la li tur gia en co lo res y tex ti les 1 2790 en tre sá ba nas man tas los tex ti les

D Desterrado ancia constancia 366 Des te rra do ca mi nas con cons tan cia 2791 Di si mu las con mi go tu cons tan cia
Disimulas eres prefieres 367 sin re me dio ni op ción si lo pre fie res 1 2792 tú mi a yer el ma ña na si pre fie res 1

ancia militancia 368 pe ni ten cia cru za da o mi li tan cia 1 2793 pre sos son de la mis ma mi li tan cia

eres refieres 369 es te an dan te noc tur no que re fie res 1 2794 sé que gri tas mas no si te re fie res
ario calvario 370 con los pies con ge la dos tu cal va rio 2795 al pa sa do o pre sen te por cal va rio 1

eres difieres 371 del a mor que a ca ba do tú di fie res 1 2796 o al fu tu ro al que to do lo di fie res 2

A Auscultaba ario rosario 372 Aus cul ta ba las cuen tas del ro sa rio 2797 A lec cio nas al re zo del ro sa rio
Aleccionas ema blasfema 373 en mi cá ba la os cu ra que blas fe ma 1 2798 con a quel hor te la no que blas fe ma

ario santuario 374 las pa re des las puer tas del san tua rio 2799 la ca se ra en tu fin ca ha ce un san tua rio 3
ema anatema 375 con un re zo e ri gi do en a na te ma 2 2800 don de en dios de fe car se es a na te ma 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

216 Marzo-Jn 85 Consuelo, fe 24 313 S3-03-12 11h-12h pm Consuelo, fe 27
4 A Anticuada año aledaño 5376 An ti cua da ha bi ta ba el a le da ño 2 7801 A lum bra do con gue rra en su a le da ño 2

Alumbrado ato innato 5377 de la glo ria su fe con sue lo in na to 1 7802 del ho rror que el con flic to lle va in na to 2
año desengaño 5378 la me jor pro tec ción del de sen ga ño 7803 o tro fru to del sim ple de sen ga ño

M Manifiesta ato arrebato 5379 Ma ni fies ta la ni ña en a rre ba to 1 7804 Ma ja de ro es el hom bre en su a rre ba to 3
Majadero arse adaptarse 5380 re la ti vos pro ble mas de a dap tar se 1 7805 a la pa tria al de ber hay que a dap tar se 2

ato sensato 5381 tu te lar la pa re ce muy sen sa to 7806 el a mor a los su yos más sen sa to

arse aclararse 5382 un tra jín de de mo nios a cla rar se 7807 el ma ri do par tió sin a cla rar se
ines alucines 5383 mi tu to ra de san ta que a lu ci nes 1 7808 la pri me ra mun dial qué a lu ci nes

arse desquitarse 5384 de ca ren cias ha brá que des qui tar se 7809 de trin che ras del o dio des qui tar se

A Adecuamos ines imagines 5385 A de cua mos al rit mo que i ma gi nes 1 7810 Al pi nis mo es ca la da que i ma gi nes 2
Alpinismo ente creyente 5386 tu pro ce so con ver sa fiel cre yen te 7811 de la es po sa en el gran a mor cre yen te 2

ines adivines 5387 el ca mi no que tú mis ma a di vi nes 1 7812 qué pa só no es di fí cil que a di vi nes 2

ente inocente 5388 ser pe que ña es dis tin to que i no cen te 2 7813 la a se dió jo ven ci to un i no cen te 2
ista altruista 5389 co mo ri co no im pli ca ser al truis ta 1 7814 un con sue lo de viu das muy al truis ta

ente paciente 5390 ni un en fer mo se rá siem pre pa cien te 1 7815 si el ma ri do en el fren te e ra pa cien te 3

D Disimulas ista vista 5391 Di si mu las si es tás bien a la vis ta 1 7816 De lei to so el con flic to bue na vis ta 1
Deleitoso ases extrañases 5392 na die sa be los pun tos que ex tra ña ses 1 7817 tras a quel ar mis ti cio que ex tra ña ses 1

ista artista 5393 a su mir el pa pel co sa es de ar tis ta 2 7818 a bun dan tes las lá gri mas de ar tis ta 1

ases faltases 5394 sin un ac to es co lar al que fal ta ses 1 7819 in cons tan te mu cha cho que fal ta ses
ita tirita 5395 to do pue des cu rar con tu ti ri ta 7820 a tus vo tos un par to en que ti ri ta 1

ases delirases 5396 ra zo na ras me jor si de li ra ses 7821 pe sa di lla de a mor que de li ra ses 1

A Aleccionas ita marchita 5397 A lec cio nas la in fan cia es tá mar chi ta 2 7822 A de lan te vic to ria tan mar chi ta
Adelante una oportuna 5398 ter mi nó el cur so en fe cha ya o por tu na 3 7823 nues tra a dúl te ra mue re es o por tu na 2

ita margarita 5399 mue ren hin chas se gún la mar ga ri ta 7824 des ho jó buen se ñor su mar ga ri ta
una vacuna 5400 con tra la es tu pi dez nun ca hay va cu na 2 7825 pa ra ser pu ta ti vo se va cu na

217 Julio-Oct 85 Sensibilidad, sentido 19 314 D4-03-12 0h-1h am Sensibilidad, sentido 23
5 A Afirmaba arra amarra 5401 A fir ma ba pa pá que sin a ma rra 7826 An ti cua da a fi ción te ner a ma rra 1

Anticuada ego ciego 5402 que da rí a tan só lo un hom bre cie go 1 7827 si de a troz li ber tad vas al go cie go 1
arra guitarra 5403 que ja más to ca rí a la gui ta rra 7828 yo mi li bro y ha brá quien su gui ta rra 1

M Maternales ego fuego 5404 Ma ter na les ca pri chos con el fue go 7829 Ma ni fies ta el au tor to do su fue go 1
Manifiesta aba andaba 5405 en al gu na a ven tu ra siem pre an da ba 2 7830 en el dia blo que en cuer po a je no an da ba 3

ego juego 5406 mu chos cuer nos si fue ra un me ro jue go 1 7831 e ra un chi co te rri ble con su jue go 1

aba marchaba 5407 el tra ta do eu ro pe o al fin mar cha ba 2 7832 es cri tor que en se gui da se mar cha ba 1
ete ramillete 5408 por pi llar la o lle var le un ra mi lle te 2 7833 y en u nión al e ter no ra mi lle te 1

aba navegaba 5409 con du cí a vo la ba na ve ga ba 7834 de pre muer tos el tiem po na ve ga ba

A Apaciguas ete ribete 5410 A pa ci guas el trá gi co ri be te 7835 A de cua mos el al ma a su ri be te 1
Adecuamos ivo aprensivo 5411 de su muer te del chó fer a pren si vo 7836 sen si ble ro fa ti di co a pren si vo 1

ete tapete 5412 con lo có mi co en ci ma del ta pe te 1 7837 que a cos tum bra a ca bar en el ta pe te 2

ivo posesivo 5413 li be ra das de un hom bre po se si vo 1 7838 el a mor tien de a ser muy po se si vo 1
icio acaricio 5414 de ma má fue la ma no que a ca ri cio 1 7839 es lo mí o lo pro pio que a ca ri cio 1

ivo nocivo 5415 em pe zá ba mos al go muy no ci vo 7840 sien do en es te sen ti do pues no ci vo 1

D Desterrado icio indicio 5416 Des te rra do el ve ra no y to do in di cio 3 7841 Di si mu las el sue ño y el in di cio 1
Disimulas ices actrices 5417 del mar ti rio triun fan tes las ac tri ces 7842 de la vi da cual o bra pa ra ac tri ces 1

icio ficticio 5418 el des ma dre to tal go ce fic ti cio 7843 u na ma dre mu je res lo fic ti cio

ices hechices 5419 sen si ble ras que rrán que las he chi ces 7844 con un li bro se ré lec tor que he chi ces 1
enta tormenta 5420 se man tie nen a gus to en la tor men ta 1 7845 el de sier to la sel va la tor men ta

ices dramatices 5421 po bre huér fa na mien tras dra ma ti ces 7846 que en cual quier es ce na rio dra ma ti ces 1

A Auscultaba enta atenta 5422 Aus cul ta ba no ti cias bien a ten ta 7847 A lec cio nas mi men te muy a ten ta
Aleccionas eno seno 5423 co mo ha llar trans at lán ti co en su se no 2 7848 in te lec to me a co ges en tu se no 1

enta contenta 5424 re sur gí a me pu se muy con ten ta 7849 la vi gi lia que siem pre me con ten ta
eno pleno 5425 me a guar da ba la vi da el sol de ple no 2 7850 el mo men to en que soy me sien to ple no 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

16 4h am 29-02-12 Consuelo, fe 28 113 S25 L21-06 Verano D27-06-10 Consuelo, fe 20
4 A Atempero año aledaño 376 A tem pe ro el ri gor frí o a le da ño 2 2801 A fir ma ba la fe co mo a le da ño 1

Afirmaba ato innato 377 con el fue go que el o dio por ta in na to 2 2802 del con sue lo del mie do que es in na to 1
año desengaño 378 los res col dos que de ja el de sen ga ño 1 2803 a per der a su frir el de sen ga ño

M Medieval ato arrebato 379 Me die val ca li fi co mi a rre ba to 1 2804 Ma ter na les ins tin tos mi a rre ba to 1
Maternales arse adaptarse 380 por que to ca a la téc ni ca a dap tar se 2 2805 los o bli ga ve lo ces a a dap tar se 1

ato sensato 381 ci ber né ti co a ca so más sen sa to 1 2806 al pa trón di plo má ti co y sen sa to 1

arse aclararse 382 bus ca dor de in ter net pa ra a cla rar se 2 2807 al con ta ble a gra dez co el a cla rar se 2
ines alucines 383 nue vos mó vi les lis tos que a lu ci nes 1 2808 ar gu men tos vi sio nes y a lu ci nes 1

arse desquitarse 384 y los blogs por si to ca des qui tar se 2809 no pre ten da de na die des qui tar se

A Advertencia ines imagines 385 Ad ver ten cia es i nú til que i ma gi nes 2 2810 A pa ci guas de a que llo que i ma gi nes 2
Apaciguas ente creyente 386 en la te le el con sue lo del cre yen te 1 2811 no pre ci sa de prue bas el cre yen te

ines adivines 387 que sa gaz del pe rió di co a di vi nes 1 2812 pe na rán lo cer te ro que a di vi nes 1

ente inocente 388 sus men ti ras la cien cia es i no cen te 1 2813 li bra rán el con fe so el i no cen te 1
ista altruista 389 el di ne ro es un ge nio gor do al truis ta 2 2814 com pren si vo me mues tro muy al truis ta

ente paciente 390 y el se ñor ciu da da no muy pa cien te 1 2815 mi in ten ción de ter mi na ser pa cien te 1

D Daltonismo ista vista 391 Dal to nis mo mi la gro de la vis ta 2816 Des te rra do es con di do de la vis ta 1
Desterrado ases extrañases 392 la cua dri lla que tan to la ex tra ña ses 1 2817 un lu gar jor na le ros que ex tra ña ses 1

ista artista 393 en la nie ve cre ó cual un ar tis ta 2818 ba rra cón que di rí a se de ar tis ta 1

ases faltases 394 en el tiem po per di do que fal ta ses 2819 los hu ra ños fe li ces si fal ta ses
ita tirita 395 ro jo y ver de el se má fo ro ti ri ta 2 2820 su frial dad sa bia car ne que ti ri ta

ases delirases 396 la sal mue ra en que pron to de li ra ses 1 2821 su a me na za vio len ta de li ra ses 1

A Abundante ita marchita 397 A bun dan te e ra to do y se mar chi ta 2 2822 Aus cul ta ba la tie rra al go mar chi ta 1
Auscultaba una oportuna 398 per si guien do la e dad más o por tu na 1 2823 y en la gran ja la tác ti ca o por tu na 2

ita margarita 399 pa ra fiel des ho jar la mar ga ri ta 2824 pri ma ve ra ce dio la mar ga ri ta
una vacuna 400 con tra el hie lo la sal es su va cu na 1 2825 el ve ra no brin da ba su va cu na

17 4h15 am 29-02-12 Sensibilidad, sentido 22 114 S26 L28-06 J1 Julio D4-07-10 Sensibilidad, sentido 26
5 A Animado arra amarra 401 A ni ma do me voy y suel to a ma rra 1 2826 A tem pe ro ma ti zo que la a ma rra 1

Atempero ego ciego 402 per ma nez co des pier to co mo un cie go 1 2827 rien da suel ta li be re al tuer to o cie go 2
arra guitarra 403 que ras gue a sen si ble su gui ta rra 2828 que rom pie ra la cuer da en su gui ta rra 1

M Madrugada ego fuego 404 Ma dru ga da tem pla bas e se fue go 2829 Me die val lo sen si ble gue rra o fue go 1
Medieval aba andaba 405 que i ni ció la a ven tu ra en la que an da ba 4 2830 des can sa bas ra zón mien tras an da ba

ego juego 406 con mi vi da con ti go en su cio jue go 1 2831 el sen ti do sen ti do da ba al jue go 1

aba marchaba 407 por las sen das he la das se mar cha ba 2832 or de na ba la vis ta que mar cha ba
ete ramillete 408 mi pa sa do or gu llo so un ra mi lle te 2 2833 tras so lar ve ra nie go ra mi lle te

aba navegaba 409 que por rí os sa la dos na ve ga ba 2834 las mu je res en flor yo na ve ga ba

A Arbolado ete ribete 410 Ar bo la do fan tas ma con ri be te 2835 Ad ver ten cia que a pe nas un ri be te 1
Advertencia ivo aprensivo 411 pe ren to rio blan cuz co y a pren si vo 1 2836 di se ña do por al guien a pren si vo

ete tapete 412 que des car ga su nie ve en un ta pe te 1 2837 lin de rús ti co ur ba no en el ta pe te 2

ivo posesivo 413 ru ti lan te en mi mun do po se si vo 1 2838 la ciu dad del a van ce po se si vo
icio acaricio 414 don de siem pre te mi mo y a ca ri cio 1 2839 co lo ca ba su cen tro que a ca ri cio 1

ivo nocivo 415 a sa bien das de ser al go no ci vo 2840 a la en tra da del rei no más no ci vo 1

D Desordena icio indicio 416 De sor de na tu au sen cia to do in di cio 2 2841 Dal to nis mo el se má fo ro es in di cio 2
Daltonismo ices actrices 417 de es pe ran za aun que e mé ri tas ac tri ces 3 2842 de so ñar ver de o ro jo las ac tri ces 1

icio ficticio 418 nos ha rán muy cre í ble lo fic ti cio 2843 re pre sen tan lo fal so lo fic ti cio

ices hechices 419 tú se rás la mu jer que nos he chi ces 2844 vam pi re sa que fá cil mi al ma he chi ces 2
enta tormenta 420 con can dor en la cal ma y la tor men ta 1 2845 cuan do a vis tas que lle ga la tor men ta 1

ices dramatices 421 con pa sión cuan tas co sas dra ma ti ces 2846 cuál la cau sa que o dio sa dra ma ti ces 1

A Alcancé enta atenta 422 Al can cé mi vi gi lia más a ten ta 2847 A bun dan te es la gen te a ma ble a ten ta 3
Abundante eno seno 423 a pos ta do con tro lo nues tro se no 2848 en tre es co tes a tis bo un pez un se no 2

enta contenta 424 quie ro ver te lle gar e brio y con ten ta 1 2849 ser vi cial con un vie jo y tan con ten ta 1
eno pleno 425 sor pren der te y ren dir te a quí de ple no 2 2850 y con suer te mi a cier to es par y ple no 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

216 Marzo-Jn 85 Consuelo, fe 24 313 S3-03-12 11h-12h pm Consuelo, fe 27
4 A Anticuada año aledaño 5376 An ti cua da ha bi ta ba el a le da ño 2 7801 A lum bra do con gue rra en su a le da ño 2

Alumbrado ato innato 5377 de la glo ria su fe con sue lo in na to 1 7802 del ho rror que el con flic to lle va in na to 2
año desengaño 5378 la me jor pro tec ción del de sen ga ño 7803 o tro fru to del sim ple de sen ga ño

M Manifiesta ato arrebato 5379 Ma ni fies ta la ni ña en a rre ba to 1 7804 Ma ja de ro es el hom bre en su a rre ba to 3
Majadero arse adaptarse 5380 re la ti vos pro ble mas de a dap tar se 1 7805 a la pa tria al de ber hay que a dap tar se 2

ato sensato 5381 tu te lar la pa re ce muy sen sa to 7806 el a mor a los su yos más sen sa to

arse aclararse 5382 un tra jín de de mo nios a cla rar se 7807 el ma ri do par tió sin a cla rar se
ines alucines 5383 mi tu to ra de san ta que a lu ci nes 1 7808 la pri me ra mun dial qué a lu ci nes

arse desquitarse 5384 de ca ren cias ha brá que des qui tar se 7809 de trin che ras del o dio des qui tar se

A Adecuamos ines imagines 5385 A de cua mos al rit mo que i ma gi nes 1 7810 Al pi nis mo es ca la da que i ma gi nes 2
Alpinismo ente creyente 5386 tu pro ce so con ver sa fiel cre yen te 7811 de la es po sa en el gran a mor cre yen te 2

ines adivines 5387 el ca mi no que tú mis ma a di vi nes 1 7812 qué pa só no es di fí cil que a di vi nes 2

ente inocente 5388 ser pe que ña es dis tin to que i no cen te 2 7813 la a se dió jo ven ci to un i no cen te 2
ista altruista 5389 co mo ri co no im pli ca ser al truis ta 1 7814 un con sue lo de viu das muy al truis ta

ente paciente 5390 ni un en fer mo se rá siem pre pa cien te 1 7815 si el ma ri do en el fren te e ra pa cien te 3

D Disimulas ista vista 5391 Di si mu las si es tás bien a la vis ta 1 7816 De lei to so el con flic to bue na vis ta 1
Deleitoso ases extrañases 5392 na die sa be los pun tos que ex tra ña ses 1 7817 tras a quel ar mis ti cio que ex tra ña ses 1

ista artista 5393 a su mir el pa pel co sa es de ar tis ta 2 7818 a bun dan tes las lá gri mas de ar tis ta 1

ases faltases 5394 sin un ac to es co lar al que fal ta ses 1 7819 in cons tan te mu cha cho que fal ta ses
ita tirita 5395 to do pue des cu rar con tu ti ri ta 7820 a tus vo tos un par to en que ti ri ta 1

ases delirases 5396 ra zo na ras me jor si de li ra ses 7821 pe sa di lla de a mor que de li ra ses 1

A Aleccionas ita marchita 5397 A lec cio nas la in fan cia es tá mar chi ta 2 7822 A de lan te vic to ria tan mar chi ta
Adelante una oportuna 5398 ter mi nó el cur so en fe cha ya o por tu na 3 7823 nues tra a dúl te ra mue re es o por tu na 2

ita margarita 5399 mue ren hin chas se gún la mar ga ri ta 7824 des ho jó buen se ñor su mar ga ri ta
una vacuna 5400 con tra la es tu pi dez nun ca hay va cu na 2 7825 pa ra ser pu ta ti vo se va cu na

217 Julio-Oct 85 Sensibilidad, sentido 19 314 D4-03-12 0h-1h am Sensibilidad, sentido 23
5 A Afirmaba arra amarra 5401 A fir ma ba pa pá que sin a ma rra 7826 An ti cua da a fi ción te ner a ma rra 1

Anticuada ego ciego 5402 que da rí a tan só lo un hom bre cie go 1 7827 si de a troz li ber tad vas al go cie go 1
arra guitarra 5403 que ja más to ca rí a la gui ta rra 7828 yo mi li bro y ha brá quien su gui ta rra 1

M Maternales ego fuego 5404 Ma ter na les ca pri chos con el fue go 7829 Ma ni fies ta el au tor to do su fue go 1
Manifiesta aba andaba 5405 en al gu na a ven tu ra siem pre an da ba 2 7830 en el dia blo que en cuer po a je no an da ba 3

ego juego 5406 mu chos cuer nos si fue ra un me ro jue go 1 7831 e ra un chi co te rri ble con su jue go 1

aba marchaba 5407 el tra ta do eu ro pe o al fin mar cha ba 2 7832 es cri tor que en se gui da se mar cha ba 1
ete ramillete 5408 por pi llar la o lle var le un ra mi lle te 2 7833 y en u nión al e ter no ra mi lle te 1

aba navegaba 5409 con du cí a vo la ba na ve ga ba 7834 de pre muer tos el tiem po na ve ga ba

A Apaciguas ete ribete 5410 A pa ci guas el trá gi co ri be te 7835 A de cua mos el al ma a su ri be te 1
Adecuamos ivo aprensivo 5411 de su muer te del chó fer a pren si vo 7836 sen si ble ro fa ti di co a pren si vo 1

ete tapete 5412 con lo có mi co en ci ma del ta pe te 1 7837 que a cos tum bra a ca bar en el ta pe te 2

ivo posesivo 5413 li be ra das de un hom bre po se si vo 1 7838 el a mor tien de a ser muy po se si vo 1
icio acaricio 5414 de ma má fue la ma no que a ca ri cio 1 7839 es lo mí o lo pro pio que a ca ri cio 1

ivo nocivo 5415 em pe zá ba mos al go muy no ci vo 7840 sien do en es te sen ti do pues no ci vo 1

D Desterrado icio indicio 5416 Des te rra do el ve ra no y to do in di cio 3 7841 Di si mu las el sue ño y el in di cio 1
Disimulas ices actrices 5417 del mar ti rio triun fan tes las ac tri ces 7842 de la vi da cual o bra pa ra ac tri ces 1

icio ficticio 5418 el des ma dre to tal go ce fic ti cio 7843 u na ma dre mu je res lo fic ti cio

ices hechices 5419 sen si ble ras que rrán que las he chi ces 7844 con un li bro se ré lec tor que he chi ces 1
enta tormenta 5420 se man tie nen a gus to en la tor men ta 1 7845 el de sier to la sel va la tor men ta

ices dramatices 5421 po bre huér fa na mien tras dra ma ti ces 7846 que en cual quier es ce na rio dra ma ti ces 1

A Auscultaba enta atenta 5422 Aus cul ta ba no ti cias bien a ten ta 7847 A lec cio nas mi men te muy a ten ta
Aleccionas eno seno 5423 co mo ha llar trans at lán ti co en su se no 2 7848 in te lec to me a co ges en tu se no 1

enta contenta 5424 re sur gí a me pu se muy con ten ta 7849 la vi gi lia que siem pre me con ten ta
eno pleno 5425 me a guar da ba la vi da el sol de ple no 2 7850 el mo men to en que soy me sien to ple no 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

16 4h am 29-02-12 Consuelo, fe 28 113 S25 L21-06 Verano D27-06-10 Consuelo, fe 20
4 A Atempero año aledaño 376 A tem pe ro el ri gor frí o a le da ño 2 2801 A fir ma ba la fe co mo a le da ño 1

Afirmaba ato innato 377 con el fue go que el o dio por ta in na to 2 2802 del con sue lo del mie do que es in na to 1
año desengaño 378 los res col dos que de ja el de sen ga ño 1 2803 a per der a su frir el de sen ga ño

M Medieval ato arrebato 379 Me die val ca li fi co mi a rre ba to 1 2804 Ma ter na les ins tin tos mi a rre ba to 1
Maternales arse adaptarse 380 por que to ca a la téc ni ca a dap tar se 2 2805 los o bli ga ve lo ces a a dap tar se 1

ato sensato 381 ci ber né ti co a ca so más sen sa to 1 2806 al pa trón di plo má ti co y sen sa to 1

arse aclararse 382 bus ca dor de in ter net pa ra a cla rar se 2 2807 al con ta ble a gra dez co el a cla rar se 2
ines alucines 383 nue vos mó vi les lis tos que a lu ci nes 1 2808 ar gu men tos vi sio nes y a lu ci nes 1

arse desquitarse 384 y los blogs por si to ca des qui tar se 2809 no pre ten da de na die des qui tar se

A Advertencia ines imagines 385 Ad ver ten cia es i nú til que i ma gi nes 2 2810 A pa ci guas de a que llo que i ma gi nes 2
Apaciguas ente creyente 386 en la te le el con sue lo del cre yen te 1 2811 no pre ci sa de prue bas el cre yen te

ines adivines 387 que sa gaz del pe rió di co a di vi nes 1 2812 pe na rán lo cer te ro que a di vi nes 1

ente inocente 388 sus men ti ras la cien cia es i no cen te 1 2813 li bra rán el con fe so el i no cen te 1
ista altruista 389 el di ne ro es un ge nio gor do al truis ta 2 2814 com pren si vo me mues tro muy al truis ta

ente paciente 390 y el se ñor ciu da da no muy pa cien te 1 2815 mi in ten ción de ter mi na ser pa cien te 1

D Daltonismo ista vista 391 Dal to nis mo mi la gro de la vis ta 2816 Des te rra do es con di do de la vis ta 1
Desterrado ases extrañases 392 la cua dri lla que tan to la ex tra ña ses 1 2817 un lu gar jor na le ros que ex tra ña ses 1

ista artista 393 en la nie ve cre ó cual un ar tis ta 2818 ba rra cón que di rí a se de ar tis ta 1

ases faltases 394 en el tiem po per di do que fal ta ses 2819 los hu ra ños fe li ces si fal ta ses
ita tirita 395 ro jo y ver de el se má fo ro ti ri ta 2 2820 su frial dad sa bia car ne que ti ri ta

ases delirases 396 la sal mue ra en que pron to de li ra ses 1 2821 su a me na za vio len ta de li ra ses 1

A Abundante ita marchita 397 A bun dan te e ra to do y se mar chi ta 2 2822 Aus cul ta ba la tie rra al go mar chi ta 1
Auscultaba una oportuna 398 per si guien do la e dad más o por tu na 1 2823 y en la gran ja la tác ti ca o por tu na 2

ita margarita 399 pa ra fiel des ho jar la mar ga ri ta 2824 pri ma ve ra ce dio la mar ga ri ta
una vacuna 400 con tra el hie lo la sal es su va cu na 1 2825 el ve ra no brin da ba su va cu na

17 4h15 am 29-02-12 Sensibilidad, sentido 22 114 S26 L28-06 J1 Julio D4-07-10 Sensibilidad, sentido 26
5 A Animado arra amarra 401 A ni ma do me voy y suel to a ma rra 1 2826 A tem pe ro ma ti zo que la a ma rra 1

Atempero ego ciego 402 per ma nez co des pier to co mo un cie go 1 2827 rien da suel ta li be re al tuer to o cie go 2
arra guitarra 403 que ras gue a sen si ble su gui ta rra 2828 que rom pie ra la cuer da en su gui ta rra 1

M Madrugada ego fuego 404 Ma dru ga da tem pla bas e se fue go 2829 Me die val lo sen si ble gue rra o fue go 1
Medieval aba andaba 405 que i ni ció la a ven tu ra en la que an da ba 4 2830 des can sa bas ra zón mien tras an da ba

ego juego 406 con mi vi da con ti go en su cio jue go 1 2831 el sen ti do sen ti do da ba al jue go 1

aba marchaba 407 por las sen das he la das se mar cha ba 2832 or de na ba la vis ta que mar cha ba
ete ramillete 408 mi pa sa do or gu llo so un ra mi lle te 2 2833 tras so lar ve ra nie go ra mi lle te

aba navegaba 409 que por rí os sa la dos na ve ga ba 2834 las mu je res en flor yo na ve ga ba

A Arbolado ete ribete 410 Ar bo la do fan tas ma con ri be te 2835 Ad ver ten cia que a pe nas un ri be te 1
Advertencia ivo aprensivo 411 pe ren to rio blan cuz co y a pren si vo 1 2836 di se ña do por al guien a pren si vo

ete tapete 412 que des car ga su nie ve en un ta pe te 1 2837 lin de rús ti co ur ba no en el ta pe te 2

ivo posesivo 413 ru ti lan te en mi mun do po se si vo 1 2838 la ciu dad del a van ce po se si vo
icio acaricio 414 don de siem pre te mi mo y a ca ri cio 1 2839 co lo ca ba su cen tro que a ca ri cio 1

ivo nocivo 415 a sa bien das de ser al go no ci vo 2840 a la en tra da del rei no más no ci vo 1

D Desordena icio indicio 416 De sor de na tu au sen cia to do in di cio 2 2841 Dal to nis mo el se má fo ro es in di cio 2
Daltonismo ices actrices 417 de es pe ran za aun que e mé ri tas ac tri ces 3 2842 de so ñar ver de o ro jo las ac tri ces 1

icio ficticio 418 nos ha rán muy cre í ble lo fic ti cio 2843 re pre sen tan lo fal so lo fic ti cio

ices hechices 419 tú se rás la mu jer que nos he chi ces 2844 vam pi re sa que fá cil mi al ma he chi ces 2
enta tormenta 420 con can dor en la cal ma y la tor men ta 1 2845 cuan do a vis tas que lle ga la tor men ta 1

ices dramatices 421 con pa sión cuan tas co sas dra ma ti ces 2846 cuál la cau sa que o dio sa dra ma ti ces 1

A Alcancé enta atenta 422 Al can cé mi vi gi lia más a ten ta 2847 A bun dan te es la gen te a ma ble a ten ta 3
Abundante eno seno 423 a pos ta do con tro lo nues tro se no 2848 en tre es co tes a tis bo un pez un se no 2

enta contenta 424 quie ro ver te lle gar e brio y con ten ta 1 2849 ser vi cial con un vie jo y tan con ten ta 1
eno pleno 425 sor pren der te y ren dir te a quí de ple no 2 2850 y con suer te mi a cier to es par y ple no 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

218 Nov 85-Fb 86 Estética 27 315 D4-03-12 1h-2h am Estética 13
6 A Atempero oria gloria 5426 A tem pe ro el con cep to de la glo ria 1 7851 A fir ma ba el au tor bus ca la glo ria 1

Afirmaba ona ilusiona 5427 ser fa mo sos a ra tos i lu sio na 7852 pro cu ran do la me ta que i lu sio na 1
oria euforia 5428 pe ro pa sa de pron to tan ta eu fo ria 1 7853 con se guir la des pren de gran eu fo ria

M Medieval ona impresiona 5429 Me die val mi nia tu ra me im pre sio na 1 7854 Ma ter na les cui da dos im pre sio na
Maternales ara fascinara 5430 que a la gen te ig no ran te fas ci na ra 2 7855 el re ga zo que tan to fas ci na ra

ona emociona 5431 la be lle za que a sí nos e mo cio na 1 7856 al pin tor de ma do nas e mo cio na

ara agradara 5432 los do min gos la mi sa me a gra da ra 1 7857 des ci frar lo con tra rio me a gra da ra 1
aña maraña 5433 en la gris ca te dral y en la ma ra ña 1 7858 des ha cer en mi his to ria la ma ra ña 1

ara motivara 5434 de e se pú bli co siem pre mo ti va ra 1 7859 de e sa es té ti ca i gual me mo ti va ra 3

A Advertencia aña araña 5435 Ad ver ten cia mi ma dre es u na a ra ña 2 7860 A pa ci guas mi rit mo cual a ra ña
Apaciguas aria visionaria 5436 que di se ña sus pla nes vi sio na ria 7861 que des plie ga su tra ma vi sio na ria

aña telaraña 5437 mien tras te je in vi si ble te la ra ña 1 7862 y se gui do su as tu ta te la ra ña 1

aria legendaria 5438 di si pa da e xis ten cia le gen da ria 1 7863 u na sa ga de be llas le gen da ria
ata serenata 5439 del ar tis ta en cons tan te se re na ta 1 7864 más dis pues tas a dar su se re na ta

aria milenaria 5440 su a nar quí a ins tin ti va mi le na ria 2 7865 que a su suer te ma ter na mi le na ria 1

D Daltonismo ata caminata 5441 Dal to nis mo en in ten sa ca mi na ta 1 7866 Des te rra do el be bé de ca mi na ta 1
Desterrado amos buscamos 5442 de pa se o el tra yec to en que bus ca mos 2 7867 la fi gu ra del pa dre no bus ca mos

ata fogata 5443 im pre sio nes en tor no a la fo ga ta 1 7868 a res guar do del mal en la fo ga ta

amos encontramos 5444 los ar tis tas la es té ti ca en con tra mos 2 7869 to dos pós tu mos ya nos en con tra mos
azo regazo 5445 la mor fi na y el o pio en un re ga zo 2 7870 con de na do por cri men el re ga zo

amos cambiamos 5446 co ca í na es el tó ni co cam bia mos 1 7871 por fu tu ro el pa sa do lo cam bia mos 1

A Abundante azo trazo 5447 A bun dan te la car ga en e se tra zo 1 7872 Aus cul ta ba la no che con mi tra zo
Auscultaba undo infundo 5448 mis pri me ros di bu jos les in fun do 7873 el fe raz y há bil há li to que in fun do 2

azo brochazo 5449 la pa sión al car bón y al gún bro cha zo 1 7874 en mis tres per so na jes de bro cha zo
undo inundo 5450 del co lor del re ga lo los i nun do 7875 tan fe cun do de se men os i nun do

219 Marzo-Jn 86 Belleza 18 316 D4-03-12 2h-3h am Belleza 26
7 A Animado iso improviso 5451 A ni ma do u ni ver so de im pro vi so 2 7876 A tem pe ro mi en tre ga de im pro vi so 2

Atempero eza belleza 5452 el co me ta se a cer ca en su be lle za 2 7877 dios el ú ni co el nor te es la be lle za 2
iso compromiso 5453 qué pe que ños me nu do com pro mi so 7878 e so en tra ña un in gen te com pro mi so 2

M Madrugada eza cereza 5454 Ma dru ga da les pin to su ce re za 7879 Me die val ad mi rar u na ce re za
Medieval endo sirviendo 5455 o cual quier o tro ob je to voy sir vien do 1 7880 si u nos la bios de an zue lo van sir vien do 2

eza corteza 5456 me en tre tie nen a ra ño la cor te za 1 7881 de vo rar el re lle no y su cor te za 1

endo sintiendo 5457 la cen tral nu cle ar ven go sin tien do 7882 ca si to dos lo be llo es tán sin tien do 1
ano pagano 5458 tu pe or ex plo sión oh dios pa ga no 7883 ser los due ños del í do lo pa ga no

endo sufriendo 5459 por que la hu ma ni dad es tá su frien do 1 7884 y al des truir lo llo rad lo id su frien do 1

A Arbolado ano cercano 5460 Ar bo la do del rí o más cer ca no 7885 Ad ver ten cia e li mi na lo cer ca no 1
Advertencia ante excitante 5461 fin del lu to ma ter no es ex ci tan te 1 7886 la cos tum bre re le ga lo ex ci tan te 1

ano verano 5462 tie ne ga las su gi ra de ve ra no 7887 fes ti val re si dual pa ra el ve ra no 1

ante radiante 5463 la a com pa ño fe liz es toy ra dian te 1 7888 si lo más na tu ral an da ra dian te
illa mejilla 5464 co lec cio na sus be sos mi me ji lla 7889 y tu ma no a ca ri cia su me ji lla 1

ante amante 5465 lle va a ve ces al gu no de su a man te 2 7890 se con vier te en sal va je va ya a man te 2

D Desordena illa barbilla 5466 De sor de na mi por te la bar bi lla 7891 Dal to nis mo co lor de su bar bi lla
Daltonismo aras encantaras 5467 a gre si va que tú pa pá en can ta ras 1 7892 sin pre jui cios nor mal que te en can ta ras 1

illa rodilla 5468 y un ras gu ño chi va to en la ro di lla 2 7893 y si es ta ba ca sa da su ro di lla 1

aras enervaras 5469 de se a ba lo grar que te e ner va ras 1 7894 por la muer ta be lle za te e ner va ras 1
ana caravana 5470 po li zón en a je na ca ra va na 7895 a los trein ta hi ber nar su ca ra va na 1

aras enfermaras 5471 sin el ries go ja más de que en fer ma ras 1 7896 que ja más mar chi ta ras o en fer ma ras 1

A Alcancé ana liviana 5472 Al can cé mi cre en cia más li via na 7897 A bun dan te de cuer po al ma li via na 1
Abundante udes saludes 5473 in vi si ble en tre cien tos que sa lu des 1 7898 re co mien do si es vir gen que sa lu des 1

ana lozana 5474 triun fa rás por fo go sa la lo za na 7899 y a la chi ca con ga nas y lo za na 1
udes desnudes 5475 es pa ño la an te tan tos que des nu des 1 7900 que a me nu do la be ses y des nu des 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

18 4h30 am 29-02-12 Estética 21 115 S27 L5-07 D11-07-10 Estética 23
6 A Alabanzas oria gloria 426 A la ban zas los lau des de tu glo ria 2851 A ni ma do re gre so de la glo ria

Animado ona ilusiona 427 de la sal la sal mue ra que i lu sio na 1 2852 sor pren den te pen sar que me i lu sio na 1
oria euforia 428 en mis ho ras ca nó ni cas la eu fo ria 1 2853 re pe tir ca da dí a i gual eu fo ria 1

M Materiales ona impresiona 429 Ma te ria les cu rio sos me im pre sio na 1 2854 Ma dru ga da des pier to me im pre sio na 1
Madrugada ara fascinara 430 que un cien ti fi co a sí se fas ci na ra 2 2855 has ta qué pun to a yer me fas ci na ra 1

ona emociona 431 con mi ex tra ña sal mue ra y me e mo cio na 3 2856 im pa cien te el en cuen tro me e mo cio na 2

ara agradara 432 que con co bre y con zinc nos a gra da ra 1 2857 nun ca tan to un pa se o me a gra da ra 2
aña maraña 433 bau ti zar co mo pi la su ma ra ña 2858 cuan to más in trin ca da la ma ra ña

ara motivara 434 que po nér se las tan to mo ti va ra 2859 ni o tro sú per a sí me mo ti va ra 1

A Andrajoso aña araña 435 An dra jo so el men di go cual a ra ña 1 2860 Ar bo la do su red tien de la a ra ña 1
Arbolado aria visionaria 436 me dis pu ta la pla za vi sio na ria 2861 con es té ti ca al ir muy vi sio na ria 1

aña telaraña 437 y me a tra pa sin más su te la ra ña 1 2862 y al vol ver ya mi com pra es te la ra ña 2

aria legendaria 438 be be rá mi bo te lla le gen da ria 2863 me di ri jo a mi fuen te le gen da ria 1
ata serenata 439 pa ga rá con la tris te se re na ta 2864 pa so el ra to en la a le gre se re na ta 3

aria milenaria 440 que en ca de na su char la mi le na ria 1 2865 del a zú car de his to ria mi le na ria 1

D Demasiada ata caminata 441 De ma sia da la bor la ca mi na ta 2866 De sor de na su fin la ca mi na ta
Desordena amos buscamos 442 pa ra al fin coin ci dir los que bus ca mos 1 2867 se cun da rias las chi cas que bus ca mos

ata fogata 443 mis ma me ta en i dén ti ca fo ga ta 1 2868 ca ra me lo fun di do en la fo ga ta 1

amos encontramos 444 le di ré por a zar nos en con tra mos 2869 sa ca ro sa co mún lo que en con tra mos 1
azo regazo 445 a co gi dos a gus to en su re ga zo 1 2870 em pa la ga cual hi jo en el re ga zo 1

amos cambiamos 446 que nin gu no por o tro nos cam bia mos 2871 ca lo rí as va cí as que cam bia mos

A Apreciable azo trazo 447 A pre cia ble la es té ti ca del tra zo 1 2872 Al can cé su con cep to con un tra zo
Alcancé undo infundo 448 con que al la do de Be lla bes tia in fun do 2 2873 mi ne ra les me fal tan y no in fun do 1

azo brochazo 449 y en la te la noc tur na de un bro cha zo 2 2874 vi ta mi nas mas só lo de un bro cha zo 1
undo inundo 450 de fe roz ne gri tud el al ba i nun do 1 2875 del pla cer del a zú car os i nun do

19 4h45 am 29-02-12 Belleza 21 116 S28 L12-07 D18-07-10 Belleza 25
7 A Adornaba iso improviso 451 A dor na ba su ges to de im pro vi so 1 2876 A la ban zas de di co si im pro vi so 1

Alabanzas eza belleza 452 a cu cia da de un rap to de be lle za 1 2877 al buen cu lo que im pli ca la be lle za 1
iso compromiso 453 que a mi chi ca po ní a en com pro mi so 2 2878 de e sa her mo sa de mu cho com pro mi so 2

M Mendigaba eza cereza 454 Men di ga ba un do blón u na ce re za 1 2879 Ma te ria les la gru pa de ce re za
Materiales endo sirviendo 455 a mi da ma ha ce tiem po es tá sir vien do 2 2880 sin el ra bo que a pe nas va sir vien do 1

eza corteza 456 a cep tan do la mi ga o la cor te za 1 2881 pa ra un cir y co ger se a la cor te za 2

endo sintiendo 457 un sin te cho tam bién a sí sin tien do 2882 tras la be lla sus pier nas voy sin tien do
ano pagano 458 los ca pri chos de un í do lo pa ga no 1 2883 por sus cur vas se rí a yo pa ga no

endo sufriendo 459 que los dos a ca tá ba mos su frien do 2884 y por ver la de fren te es toy su frien do 1

A Asilado ano cercano 460 A si la do al a fec to tan cer ca no 1 2885 An dra jo so men di go muy cer ca no
Andrajoso ante excitante 461 de su ho gar des ple ga ble y ex ci tan te 2 2886 dis fru ta ba el fron tal más ex ci tan te 1

ano verano 462 que pa re ce a cam pa da de ve ra no 1 2887 mi llo na rio de suer te es te ve ra no 1

ante radiante 463 es ti ra do al ca lor del sol ra dian te 1 2888 i ma gi no su ros tro bien ra dian te
illa mejilla 464 a rri man do me ji lla con me ji lla 2889 que se a cer ca tan só lo a la me ji lla 2

ante amante 465 es tre chez el me jor y fiel a man te 2890 del ma ri do in ca paz no del a man te 1

D Damisela illa barbilla 466 Da mi se la que e le vas la bar bi lla 1 2891 De ma sia da e ner gí a en la bar bi lla 2
Demasiada aras encantaras 467 a su mien do que a to dos en can ta ras 1 2892 con que a to dos per die ras y en can ta ras 2

illa rodilla 468 y a tu plan ta do bla ran la ro di lla 1 2893 su bi ré des de el sue lo a tu ro di lla 2

aras enervaras 469 si su frie ras el se xo que e ner va ras 1 2894 prie tos mus los el an sia que e ner va ras 1
ana caravana 470 al fi nal en la mis ma ca ra va na 2895 pe re gri no a tus pe chos ca ra va na 1

aras enfermaras 471 los ten drí as que a mar aun que en fer ma ras 2 2896 pe ti to ria si ar dien te te en fer ma ras 2

A Abalorio ana liviana 472 A ba lo rio flo ral te ves li via na 2897 A pre cia ble tu más ca ra li via na
Apreciable udes saludes 473 de ja a trás los vi lla nos que sa lu des 1 2898 que de di cas al bo bo que sa lu des

ana lozana 474 pu ra be lla con sér va te lo za na 2899 mien tras guar das tu car ne más lo za na
udes desnudes 475 in mor tal cuan tas ve ces te des nu des 2900 Be lla al vie jo que a bra ces y des nu des 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

218 Nov 85-Fb 86 Estética 27 315 D4-03-12 1h-2h am Estética 13
6 A Atempero oria gloria 5426 A tem pe ro el con cep to de la glo ria 1 7851 A fir ma ba el au tor bus ca la glo ria 1

Afirmaba ona ilusiona 5427 ser fa mo sos a ra tos i lu sio na 7852 pro cu ran do la me ta que i lu sio na 1
oria euforia 5428 pe ro pa sa de pron to tan ta eu fo ria 1 7853 con se guir la des pren de gran eu fo ria

M Medieval ona impresiona 5429 Me die val mi nia tu ra me im pre sio na 1 7854 Ma ter na les cui da dos im pre sio na
Maternales ara fascinara 5430 que a la gen te ig no ran te fas ci na ra 2 7855 el re ga zo que tan to fas ci na ra

ona emociona 5431 la be lle za que a sí nos e mo cio na 1 7856 al pin tor de ma do nas e mo cio na

ara agradara 5432 los do min gos la mi sa me a gra da ra 1 7857 des ci frar lo con tra rio me a gra da ra 1
aña maraña 5433 en la gris ca te dral y en la ma ra ña 1 7858 des ha cer en mi his to ria la ma ra ña 1

ara motivara 5434 de e se pú bli co siem pre mo ti va ra 1 7859 de e sa es té ti ca i gual me mo ti va ra 3

A Advertencia aña araña 5435 Ad ver ten cia mi ma dre es u na a ra ña 2 7860 A pa ci guas mi rit mo cual a ra ña
Apaciguas aria visionaria 5436 que di se ña sus pla nes vi sio na ria 7861 que des plie ga su tra ma vi sio na ria

aña telaraña 5437 mien tras te je in vi si ble te la ra ña 1 7862 y se gui do su as tu ta te la ra ña 1

aria legendaria 5438 di si pa da e xis ten cia le gen da ria 1 7863 u na sa ga de be llas le gen da ria
ata serenata 5439 del ar tis ta en cons tan te se re na ta 1 7864 más dis pues tas a dar su se re na ta

aria milenaria 5440 su a nar quí a ins tin ti va mi le na ria 2 7865 que a su suer te ma ter na mi le na ria 1

D Daltonismo ata caminata 5441 Dal to nis mo en in ten sa ca mi na ta 1 7866 Des te rra do el be bé de ca mi na ta 1
Desterrado amos buscamos 5442 de pa se o el tra yec to en que bus ca mos 2 7867 la fi gu ra del pa dre no bus ca mos

ata fogata 5443 im pre sio nes en tor no a la fo ga ta 1 7868 a res guar do del mal en la fo ga ta

amos encontramos 5444 los ar tis tas la es té ti ca en con tra mos 2 7869 to dos pós tu mos ya nos en con tra mos
azo regazo 5445 la mor fi na y el o pio en un re ga zo 2 7870 con de na do por cri men el re ga zo

amos cambiamos 5446 co ca í na es el tó ni co cam bia mos 1 7871 por fu tu ro el pa sa do lo cam bia mos 1

A Abundante azo trazo 5447 A bun dan te la car ga en e se tra zo 1 7872 Aus cul ta ba la no che con mi tra zo
Auscultaba undo infundo 5448 mis pri me ros di bu jos les in fun do 7873 el fe raz y há bil há li to que in fun do 2

azo brochazo 5449 la pa sión al car bón y al gún bro cha zo 1 7874 en mis tres per so na jes de bro cha zo
undo inundo 5450 del co lor del re ga lo los i nun do 7875 tan fe cun do de se men os i nun do

219 Marzo-Jn 86 Belleza 18 316 D4-03-12 2h-3h am Belleza 26
7 A Animado iso improviso 5451 A ni ma do u ni ver so de im pro vi so 2 7876 A tem pe ro mi en tre ga de im pro vi so 2

Atempero eza belleza 5452 el co me ta se a cer ca en su be lle za 2 7877 dios el ú ni co el nor te es la be lle za 2
iso compromiso 5453 qué pe que ños me nu do com pro mi so 7878 e so en tra ña un in gen te com pro mi so 2

M Madrugada eza cereza 5454 Ma dru ga da les pin to su ce re za 7879 Me die val ad mi rar u na ce re za
Medieval endo sirviendo 5455 o cual quier o tro ob je to voy sir vien do 1 7880 si u nos la bios de an zue lo van sir vien do 2

eza corteza 5456 me en tre tie nen a ra ño la cor te za 1 7881 de vo rar el re lle no y su cor te za 1

endo sintiendo 5457 la cen tral nu cle ar ven go sin tien do 7882 ca si to dos lo be llo es tán sin tien do 1
ano pagano 5458 tu pe or ex plo sión oh dios pa ga no 7883 ser los due ños del í do lo pa ga no

endo sufriendo 5459 por que la hu ma ni dad es tá su frien do 1 7884 y al des truir lo llo rad lo id su frien do 1

A Arbolado ano cercano 5460 Ar bo la do del rí o más cer ca no 7885 Ad ver ten cia e li mi na lo cer ca no 1
Advertencia ante excitante 5461 fin del lu to ma ter no es ex ci tan te 1 7886 la cos tum bre re le ga lo ex ci tan te 1

ano verano 5462 tie ne ga las su gi ra de ve ra no 7887 fes ti val re si dual pa ra el ve ra no 1

ante radiante 5463 la a com pa ño fe liz es toy ra dian te 1 7888 si lo más na tu ral an da ra dian te
illa mejilla 5464 co lec cio na sus be sos mi me ji lla 7889 y tu ma no a ca ri cia su me ji lla 1

ante amante 5465 lle va a ve ces al gu no de su a man te 2 7890 se con vier te en sal va je va ya a man te 2

D Desordena illa barbilla 5466 De sor de na mi por te la bar bi lla 7891 Dal to nis mo co lor de su bar bi lla
Daltonismo aras encantaras 5467 a gre si va que tú pa pá en can ta ras 1 7892 sin pre jui cios nor mal que te en can ta ras 1

illa rodilla 5468 y un ras gu ño chi va to en la ro di lla 2 7893 y si es ta ba ca sa da su ro di lla 1

aras enervaras 5469 de se a ba lo grar que te e ner va ras 1 7894 por la muer ta be lle za te e ner va ras 1
ana caravana 5470 po li zón en a je na ca ra va na 7895 a los trein ta hi ber nar su ca ra va na 1

aras enfermaras 5471 sin el ries go ja más de que en fer ma ras 1 7896 que ja más mar chi ta ras o en fer ma ras 1

A Alcancé ana liviana 5472 Al can cé mi cre en cia más li via na 7897 A bun dan te de cuer po al ma li via na 1
Abundante udes saludes 5473 in vi si ble en tre cien tos que sa lu des 1 7898 re co mien do si es vir gen que sa lu des 1

ana lozana 5474 triun fa rás por fo go sa la lo za na 7899 y a la chi ca con ga nas y lo za na 1
udes desnudes 5475 es pa ño la an te tan tos que des nu des 1 7900 que a me nu do la be ses y des nu des 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

18 4h30 am 29-02-12 Estética 21 115 S27 L5-07 D11-07-10 Estética 23
6 A Alabanzas oria gloria 426 A la ban zas los lau des de tu glo ria 2851 A ni ma do re gre so de la glo ria

Animado ona ilusiona 427 de la sal la sal mue ra que i lu sio na 1 2852 sor pren den te pen sar que me i lu sio na 1
oria euforia 428 en mis ho ras ca nó ni cas la eu fo ria 1 2853 re pe tir ca da dí a i gual eu fo ria 1

M Materiales ona impresiona 429 Ma te ria les cu rio sos me im pre sio na 1 2854 Ma dru ga da des pier to me im pre sio na 1
Madrugada ara fascinara 430 que un cien ti fi co a sí se fas ci na ra 2 2855 has ta qué pun to a yer me fas ci na ra 1

ona emociona 431 con mi ex tra ña sal mue ra y me e mo cio na 3 2856 im pa cien te el en cuen tro me e mo cio na 2

ara agradara 432 que con co bre y con zinc nos a gra da ra 1 2857 nun ca tan to un pa se o me a gra da ra 2
aña maraña 433 bau ti zar co mo pi la su ma ra ña 2858 cuan to más in trin ca da la ma ra ña

ara motivara 434 que po nér se las tan to mo ti va ra 2859 ni o tro sú per a sí me mo ti va ra 1

A Andrajoso aña araña 435 An dra jo so el men di go cual a ra ña 1 2860 Ar bo la do su red tien de la a ra ña 1
Arbolado aria visionaria 436 me dis pu ta la pla za vi sio na ria 2861 con es té ti ca al ir muy vi sio na ria 1

aña telaraña 437 y me a tra pa sin más su te la ra ña 1 2862 y al vol ver ya mi com pra es te la ra ña 2

aria legendaria 438 be be rá mi bo te lla le gen da ria 2863 me di ri jo a mi fuen te le gen da ria 1
ata serenata 439 pa ga rá con la tris te se re na ta 2864 pa so el ra to en la a le gre se re na ta 3

aria milenaria 440 que en ca de na su char la mi le na ria 1 2865 del a zú car de his to ria mi le na ria 1

D Demasiada ata caminata 441 De ma sia da la bor la ca mi na ta 2866 De sor de na su fin la ca mi na ta
Desordena amos buscamos 442 pa ra al fin coin ci dir los que bus ca mos 1 2867 se cun da rias las chi cas que bus ca mos

ata fogata 443 mis ma me ta en i dén ti ca fo ga ta 1 2868 ca ra me lo fun di do en la fo ga ta 1

amos encontramos 444 le di ré por a zar nos en con tra mos 2869 sa ca ro sa co mún lo que en con tra mos 1
azo regazo 445 a co gi dos a gus to en su re ga zo 1 2870 em pa la ga cual hi jo en el re ga zo 1

amos cambiamos 446 que nin gu no por o tro nos cam bia mos 2871 ca lo rí as va cí as que cam bia mos

A Apreciable azo trazo 447 A pre cia ble la es té ti ca del tra zo 1 2872 Al can cé su con cep to con un tra zo
Alcancé undo infundo 448 con que al la do de Be lla bes tia in fun do 2 2873 mi ne ra les me fal tan y no in fun do 1

azo brochazo 449 y en la te la noc tur na de un bro cha zo 2 2874 vi ta mi nas mas só lo de un bro cha zo 1
undo inundo 450 de fe roz ne gri tud el al ba i nun do 1 2875 del pla cer del a zú car os i nun do

19 4h45 am 29-02-12 Belleza 21 116 S28 L12-07 D18-07-10 Belleza 25
7 A Adornaba iso improviso 451 A dor na ba su ges to de im pro vi so 1 2876 A la ban zas de di co si im pro vi so 1

Alabanzas eza belleza 452 a cu cia da de un rap to de be lle za 1 2877 al buen cu lo que im pli ca la be lle za 1
iso compromiso 453 que a mi chi ca po ní a en com pro mi so 2 2878 de e sa her mo sa de mu cho com pro mi so 2

M Mendigaba eza cereza 454 Men di ga ba un do blón u na ce re za 1 2879 Ma te ria les la gru pa de ce re za
Materiales endo sirviendo 455 a mi da ma ha ce tiem po es tá sir vien do 2 2880 sin el ra bo que a pe nas va sir vien do 1

eza corteza 456 a cep tan do la mi ga o la cor te za 1 2881 pa ra un cir y co ger se a la cor te za 2

endo sintiendo 457 un sin te cho tam bién a sí sin tien do 2882 tras la be lla sus pier nas voy sin tien do
ano pagano 458 los ca pri chos de un í do lo pa ga no 1 2883 por sus cur vas se rí a yo pa ga no

endo sufriendo 459 que los dos a ca tá ba mos su frien do 2884 y por ver la de fren te es toy su frien do 1

A Asilado ano cercano 460 A si la do al a fec to tan cer ca no 1 2885 An dra jo so men di go muy cer ca no
Andrajoso ante excitante 461 de su ho gar des ple ga ble y ex ci tan te 2 2886 dis fru ta ba el fron tal más ex ci tan te 1

ano verano 462 que pa re ce a cam pa da de ve ra no 1 2887 mi llo na rio de suer te es te ve ra no 1

ante radiante 463 es ti ra do al ca lor del sol ra dian te 1 2888 i ma gi no su ros tro bien ra dian te
illa mejilla 464 a rri man do me ji lla con me ji lla 2889 que se a cer ca tan só lo a la me ji lla 2

ante amante 465 es tre chez el me jor y fiel a man te 2890 del ma ri do in ca paz no del a man te 1

D Damisela illa barbilla 466 Da mi se la que e le vas la bar bi lla 1 2891 De ma sia da e ner gí a en la bar bi lla 2
Demasiada aras encantaras 467 a su mien do que a to dos en can ta ras 1 2892 con que a to dos per die ras y en can ta ras 2

illa rodilla 468 y a tu plan ta do bla ran la ro di lla 1 2893 su bi ré des de el sue lo a tu ro di lla 2

aras enervaras 469 si su frie ras el se xo que e ner va ras 1 2894 prie tos mus los el an sia que e ner va ras 1
ana caravana 470 al fi nal en la mis ma ca ra va na 2895 pe re gri no a tus pe chos ca ra va na 1

aras enfermaras 471 los ten drí as que a mar aun que en fer ma ras 2 2896 pe ti to ria si ar dien te te en fer ma ras 2

A Abalorio ana liviana 472 A ba lo rio flo ral te ves li via na 2897 A pre cia ble tu más ca ra li via na
Apreciable udes saludes 473 de ja a trás los vi lla nos que sa lu des 1 2898 que de di cas al bo bo que sa lu des

ana lozana 474 pu ra be lla con sér va te lo za na 2899 mien tras guar das tu car ne más lo za na
udes desnudes 475 in mor tal cuan tas ve ces te des nu des 2900 Be lla al vie jo que a bra ces y des nu des 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

20 5h am 29-02-12 Arte 25 117 S29 L19-07 J22 Leo D25-07-10 Arte 29
8 A Aparenta anto acanto 476 A pa ren ta re gar ho jas de a can to 1 2901 A dor na ba el jar dín de ho jas de a can to 3

Adornaba eta pirueta 477 su len gua je des cri be su pi rue ta 2902 del pa sa do en ho nor a la pi rue ta 1
anto encanto 478 y se po sa en el te ma con en can to 1 2903 de que Be lla con ser ve fiel su en can to 1

M Manipula eta faceta 479 Ma ni pu la el ar tis ta la fa ce ta 1 2904 Men di ga ba el pa tán en su fa ce ta 1
Mendigaba eda hereda 480 más a fín la ge né ti ca que he re da 1 2905 que en vi dia ba pen sa ba si se he re da 2

eta historieta 481 y su vi da trans for ma en his to rie ta 1 2906 e se pues to de po bre de his to rie ta 1

eda enreda 482 el men di go fi ló so fo se en re da 1 2907 la ar ti ma ña es el ar te que se en re da 3
ela vela 483 en sus jui cios hin cha dos co mo ve la 2908 dis cu rrí a mi men te a to da ve la 1

eda remeda 484 del ba jel pro ce lo so que re me da 2909 en tre ca sos for zo sos que re me da

A Artefacto ela tela 485 Ar te fac to el pin cel so bre la te la 1 2910 A si la do en el bor de de tu te la 1
Asilado ible accesible 486 por mi la gro su voz lo ha ce ac ce si ble 2 2911 bus co a dia rio la tác ti ca ac ce si ble 2

ela acuarela 487 de sa guan do la no che en a cua re la 1 2912 tras tus pa sos li ge ros de a cua re la 1

ible comprensible 488 las i má ge nes tor nan com pren si ble 2913 tu tra yec to re sul ta com pren si ble
anza alianza 489 la pa la bra que e xen ta sin a lian za 1 2914 vas al co che sin pér di da ni a lian za 1

ible ilegible 490 pa ra mu chos re sul ta ya i le gi ble 1 2915 en si len cio mas cu llas lo i le gi ble 1

D Divergente anza añoranza 491 Di ver gen te se mues tra la a ño ran za 1 2916 Da mi se la de bru ma y a ño ran za 1
Damisela aste avisaste 492 el vo ca blo fe roz con que a vi sas te 1 2917 por sa ber de mi car go me a vi sas te 1

anza avanza 493 de su pér di da rom pe ru ge a van za 1 2918 el le ón del zo dia co el a ño a van za 2

aste acercaste 494 con a quel de li cio so que a cer cas te 1 2919 bien car ga do de bol sas te a cer cas te 1
orio repertorio 495 a su o í do el pri mor del re per to rio 2 2920 tro pe cé in ter pre té mi re per to rio 1

aste insinuaste 496 que em ple as te ver tis te le in si nuas te 2 2921 de mi nis tro tu tra to te in si nuas te 1

A Apostad orio aleatorio 497 A pos tad al a mor a le a to rio 2922 A ba lo rio que dan za a le a to rio 1
Abalorio erta divierta 498 y plu ral que os des pier te y os di vier ta 2 2923 en tre cum bres me ins pi re me di vier ta 1

orio envoltorio 499 co ge un ver bo de ar tís ti co en vol to rio 3 2924 u nos trein ta go lo sos de en vol to rio 1
erta pervierta 500 el me jor cuan tas más da mas per vier ta 2925 y se ten ta ten drá quien te per vier ta

21 5h15 am 29-02-12 Sexo, pudor, morbo 24 118 S30 L26-07 D1-Agos-10 Sexo, pudor, morbo 24
9 A Abanico ejo cortejo 501 A ba ni co re al a bre el cor te jo 1 2926 A pa ren ta a des ho ras un cor te jo 1

Aparenta esto apuesto 502 lo sos tie ne un es cla vo ne gro a pues to 2 2927 el ma es tro del se xo cruel y a pues to 1
ejo festejo 503 que a ca rre a dan zan tes al fes te jo 1 2928 y la jo ven ca sa da de fes te jo

M Majestuoso esto gesto 504 Ma jes tuo so pre si do con un ges to 2929 Ma ni pu la mi fe su cla ro ges to
Manipula esa presa 505 pla cen te ro y me a ven go con mi pre sa 2 2930 de gen til con duc to ra a ser mi pre sa 1

esto enhiesto 506 que co ro na mi ce tro si gue en hies to 1 2931 se des pier ta mi más til bien en hies to

esa traviesa 507 la don ce lla es sa la da y muy tra vie sa 2 2932 pu do ro sa se mues tra la tra vie sa
ina neblina 508 pu do ro sa se es con de en la ne bli na 2 2933 an te el vie jo que es pe ra en tre ne bli na 3

esa princesa 509 la con fun do con ti go mi prin ce sa 2934 que a co me te y des nu da a la prin ce sa 3

A Almirante ina marina 510 Al mi ran te se ré de es ta ma ri na 1 2935 Ar te fac to se xual dio sa ma ri na
Artefacto osa sabrosa 511 be be ré de tu lá gri ma sa bro sa 2936 que me o fre ces tu par te más sa bro sa 1

ina salina 512 ca da gra mo de sal de tu sa li na 2937 la o que dad ve ge tal gru ta sa li na 1

osa cariñosa 513 la sa li va tu bo ca ca ri ño sa 2938 me de vo ras de no che ca ri ño sa
ota compota 514 el su dor de tu cuer po ha ce com po ta 1 2939 po lu ción ju ve nil u na com po ta

osa deliciosa 515 con el mar de tu gru ta de li cio sa 2940 y de dí a te mues tras de li cio sa

D Demoniaco ota alborota 516 De mo nia co es el ser que te al bo ro ta 2 2941 Di ver gen te es el sue ño que al bo ro ta 2
Divergente azas disfrazas 517 de mi be lla mor bo sa te dis fra zas 2942 la pu ti ta que a gus to la dis fra zas 1

ota agota 518 me re vien tas al tiem po que se a go ta 1 2943 la nin fó ma na dul ce que te a go ta 1

azas cazas 519 te des pla zas son rí es bus cas ca zas 2944 de la a mi ga he re de ra con quien ca zas 2
eja pareja 520 con ar dor al va rón que va en pa re ja 1 2945 tu pa sa do y qui sie ras por pa re ja 1

azas despedazas 521 con tu bo ca su se xo des pe da zas 2946 de tu vi da que nie gas des pe da zas

A Apocado eja oveja 522 A po ca do el pas tor to ma a su o ve ja 3 2947 A pos tad que mi be lla se a o ve ja 1
Apostad aca elegiaca 523 le re ci ta su pro sa es e le gía ca 1 2948 en la fe ria bu có li ca e le gía ca 1

eja abeja 524 ex tra via da la o ve ja es tá la a be ja 3 2949 pe ro no me a tre ví que dó en a be ja 2
aca maniaca 525 con ti nú a li ban do la ma nia ca 2950 pi ca do ra en tre sá di ca y ma nia ca 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

220 Julio-Oct 86 Arte 29 317 D4-03-12 3h-4h am Arte 34
8 A Alabanzas anto acanto 5476 A la ban zas se rán ho jas de a can to 1 7901 A ni ma do al con tra rio que el a can to 2

Animado eta pirueta 5477 cuan do cam bie es te vien to y la pi rue ta 2 7902 tu ar te clá si co pre so en la pi rue ta 2
anto encanto 5478 del des ti no me pri ve de tu en can to 1 7903 de los a ños per dió co lor y en can to 1

M Materiales eta faceta 5479 Ma te ria les que ba san su fa ce ta 7904 Ma dru ga da en la mor gue la fa ce ta 1
Madrugada eda hereda 5480 co mo ac triz su pa pel sin du da he re da 2 7905 que me in flu ye y mi cor pus bien he re da 2

eta historieta 5481 las vi ven cias el mé to do o-his to rie ta 2 7906 e i lu mi na de gris es ta his to rie ta 2

eda enreda 5482 la can tan te en las ó pe ras en re da 1 7907 has ta ha cer vein ti cua tro ho ras se en re da 3
ela vela 5483 mu chas vo ces cual lla mas de su ve la 7908 el pri mer per so na je en ten sa ve la 1

eda remeda 5484 y con e llas co lor som bra re me da 7909 el se gun do al men di go que re me da 1

A Andrajoso ela tela 5485 An dra jo so el ar tis ta ex cel sa te la 2 7910 Ar bo la do cam pes tre y en la te la 1
Arbolado ible accesible 5486 de ba tí an si el ar te e ra ac ce si ble 3 7911 lo re al por el ar te es ac ce si ble 1

ela acuarela 5487 yo pin ta ba bo ce tos a cua re la 7912 abs trac ción im pre sión u na a cua re la 1

ible comprensible 5488 mi pre sen cia bas tan te com pren si ble 7913 de e mo cio nes se tra ta com pren si ble 1
anza alianza 5489 ca re cí a de fe cha nues tra a lian za 1 7914 es pa la bra ta bú se cre ta a lian za 1

ible ilegible 5490 un con tra to ver bal es i le gi ble 7915 del di ne ro lo tor na en i le gi ble 1

D Demasiada anza añoranza 5491 De ma sia da im pos tu ra la a ño ran za 2 7916 De sor de na su bus ca la a ño ran za 1
Desordena aste avisaste 5492 por su pues to pa pá que me a vi sas te 1 7917 de e se tiem po per di do me a vi sas te 2

anza avanza 5493 tu va lio sa ex pe rien cia es lo que a van za 3 7918 que el re loj no se pa ra si no a van za 2

aste acercaste 5494 ter mi na ba la gi ra te a cer cas te 1 7919 a su dia blo en el cuer po te a cer cas te 2
orio repertorio 5495 per so na je cen tral del re per to rio 7920 el au tor de cor ti to re per to rio

aste insinuaste 5496 cuan do ya fue ra a dul ta me in si nuas te 2 7921 o bra es cue ta en gor dar la me in si nuas te 3

A Apreciable orio aleatorio 5497 A pre cia ble el fu tu ro a le a to rio 2 7922 Al can cé mi pe di do a le a to rio 1
Alcancé erta divierta 5498 or den ca os que al me nos se di vier ta 1 7923 en prin ci pio que el sue ño me di vier ta 1

orio envoltorio 5499 quien di se ña su fú ne bre en vol to rio 1 7924 si coin ci den i dén ti co en vol to rio 1
erta pervierta 5500 con el úl ti mo hu ma no que per vier ta 1 7925 la be lle za del ar te me per vier ta

221 Nov 86-Fb 87 Sexo, pudor, morbo 17 318 D4-03-12 4h-5h am Sexo, pudor, morbo 25
9 A Adornaba ejo cortejo 5501 A dor na ba la ni ña en su cor te jo 1 7926 A la ban zas se gas tan de cor te jo

Alabanzas esto apuesto 5502 me nos sí que un ga lán jo ven y a pues to 2 7927 sal vo mo zo do ta do y muy a pues to 1
ejo festejo 5503 no fal ta ban tam po co en el fes te jo 1 7928 pa ra el ca so di rec to es el fes te jo 2

M Mendigaba esto gesto 5504 Men di ga ba mi tiem po con el ges to 7929 Ma te ria les pa la bras voz y ges to
Materiales esa presa 5505 pe ro pres to de cria das e ra pre sa 7930 li te ra ria la víc ti ma la pre sa

esto enhiesto 5506 en mi cuar to de trás del mu ro en hies to 1 7931 lo vir tual an te el gran ci po te en hies to 2

esa traviesa 5507 ni de le jos la chi ca más tra vie sa 7932 del va rón es su fa ro luz tra vie sa
ina neblina 5508 se ce rra ba la puer ta la ne bli na 7933 que a tra vie sa pe ne tra la ne bli na 1

esa princesa 5509 o cul ta ba mi to rre de prin ce sa 7934 sien do brú ju la y bus ca a la prin ce sa 2

A Asilado ina marina 5510 A si la do noc tur no en la ma ri na 1 7935 An dra jo so con no via al ga ma ri na 1
Andrajoso osa sabrosa 5511 el pi ra ta de char la tan sa bro sa 7936 char la tán de ja mues tras de sa bro sa

ina salina 5512 en mi fren te su bo ca es muy sa li na 1 7937 le che en pol vo en la co pa más sa li na 2

osa cariñosa 5513 me a dor me ce me mues tro ca ri ño sa 1 7938 lo ex pli ca ba la co pla ca ri ño sa 1
ota compota 5514 y le sir vo su pla to la com po ta 7939 del ca mi no al mo li no es tu com po ta 2

osa deliciosa 5515 de pa pá que él en cuen tra de li cio sa 1 7940 mo li ne ra en el pol vo de li cio sa 1

D Damisela ota alborota 5516 Da mi se la que a ún no te al bo ro ta 2 7941 De ma sia da la fu ria que al bo ro ta 1
Demasiada azas disfrazas 5517 e se se xo que ti mi da dis fra zas 7942 lla mas hom bres a pe nes que dis fra zas

ota agota 5518 des co no ces que el mor bo las a go ta 1 7943 cre a dor es te se xo que se a go ta 1

azas cazas 5519 las ma ña nas al gu nos res tos ca zas 7944 si hay pu dor con tu mor bo a ce chas ca zas 2
eja pareja 5520 in ter cam bios que sien do a yer pa re ja 1 7945 el mo men to re quie re de pa re ja

azas despedazas 5521 se an trí o tu cien cia des pe da zas 7946 en qué ins tan tes el tiem po des pe da zas 1

A Abalorio eja oveja 5522 A ba lo rio ol vi da do en piel de o ve ja 3 7947 A pre cia ble es del a mo to da o ve ja 2
Apreciable aca elegiaca 5523 o tro no cum ple a ños e le gía ca 7948 se duc to ra pas to ra la e le gia ca 1

eja abeja 5524 la llo re ra zum ban te co mo a be ja 1 7949 si don juán fue ra in sec to cual a be ja 1
aca maniaca 5525 hin chas pin chas un glo bo ya ma nia ca 7950 ca da zán ga no en có pu la ma nia ca 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

20 5h am 29-02-12 Arte 25 117 S29 L19-07 J22 Leo D25-07-10 Arte 29
8 A Aparenta anto acanto 476 A pa ren ta re gar ho jas de a can to 1 2901 A dor na ba el jar dín de ho jas de a can to 3

Adornaba eta pirueta 477 su len gua je des cri be su pi rue ta 2902 del pa sa do en ho nor a la pi rue ta 1
anto encanto 478 y se po sa en el te ma con en can to 1 2903 de que Be lla con ser ve fiel su en can to 1

M Manipula eta faceta 479 Ma ni pu la el ar tis ta la fa ce ta 1 2904 Men di ga ba el pa tán en su fa ce ta 1
Mendigaba eda hereda 480 más a fín la ge né ti ca que he re da 1 2905 que en vi dia ba pen sa ba si se he re da 2

eta historieta 481 y su vi da trans for ma en his to rie ta 1 2906 e se pues to de po bre de his to rie ta 1

eda enreda 482 el men di go fi ló so fo se en re da 1 2907 la ar ti ma ña es el ar te que se en re da 3
ela vela 483 en sus jui cios hin cha dos co mo ve la 2908 dis cu rrí a mi men te a to da ve la 1

eda remeda 484 del ba jel pro ce lo so que re me da 2909 en tre ca sos for zo sos que re me da

A Artefacto ela tela 485 Ar te fac to el pin cel so bre la te la 1 2910 A si la do en el bor de de tu te la 1
Asilado ible accesible 486 por mi la gro su voz lo ha ce ac ce si ble 2 2911 bus co a dia rio la tác ti ca ac ce si ble 2

ela acuarela 487 de sa guan do la no che en a cua re la 1 2912 tras tus pa sos li ge ros de a cua re la 1

ible comprensible 488 las i má ge nes tor nan com pren si ble 2913 tu tra yec to re sul ta com pren si ble
anza alianza 489 la pa la bra que e xen ta sin a lian za 1 2914 vas al co che sin pér di da ni a lian za 1

ible ilegible 490 pa ra mu chos re sul ta ya i le gi ble 1 2915 en si len cio mas cu llas lo i le gi ble 1

D Divergente anza añoranza 491 Di ver gen te se mues tra la a ño ran za 1 2916 Da mi se la de bru ma y a ño ran za 1
Damisela aste avisaste 492 el vo ca blo fe roz con que a vi sas te 1 2917 por sa ber de mi car go me a vi sas te 1

anza avanza 493 de su pér di da rom pe ru ge a van za 1 2918 el le ón del zo dia co el a ño a van za 2

aste acercaste 494 con a quel de li cio so que a cer cas te 1 2919 bien car ga do de bol sas te a cer cas te 1
orio repertorio 495 a su o í do el pri mor del re per to rio 2 2920 tro pe cé in ter pre té mi re per to rio 1

aste insinuaste 496 que em ple as te ver tis te le in si nuas te 2 2921 de mi nis tro tu tra to te in si nuas te 1

A Apostad orio aleatorio 497 A pos tad al a mor a le a to rio 2922 A ba lo rio que dan za a le a to rio 1
Abalorio erta divierta 498 y plu ral que os des pier te y os di vier ta 2 2923 en tre cum bres me ins pi re me di vier ta 1

orio envoltorio 499 co ge un ver bo de ar tís ti co en vol to rio 3 2924 u nos trein ta go lo sos de en vol to rio 1
erta pervierta 500 el me jor cuan tas más da mas per vier ta 2925 y se ten ta ten drá quien te per vier ta

21 5h15 am 29-02-12 Sexo, pudor, morbo 24 118 S30 L26-07 D1-Agos-10 Sexo, pudor, morbo 24
9 A Abanico ejo cortejo 501 A ba ni co re al a bre el cor te jo 1 2926 A pa ren ta a des ho ras un cor te jo 1

Aparenta esto apuesto 502 lo sos tie ne un es cla vo ne gro a pues to 2 2927 el ma es tro del se xo cruel y a pues to 1
ejo festejo 503 que a ca rre a dan zan tes al fes te jo 1 2928 y la jo ven ca sa da de fes te jo

M Majestuoso esto gesto 504 Ma jes tuo so pre si do con un ges to 2929 Ma ni pu la mi fe su cla ro ges to
Manipula esa presa 505 pla cen te ro y me a ven go con mi pre sa 2 2930 de gen til con duc to ra a ser mi pre sa 1

esto enhiesto 506 que co ro na mi ce tro si gue en hies to 1 2931 se des pier ta mi más til bien en hies to

esa traviesa 507 la don ce lla es sa la da y muy tra vie sa 2 2932 pu do ro sa se mues tra la tra vie sa
ina neblina 508 pu do ro sa se es con de en la ne bli na 2 2933 an te el vie jo que es pe ra en tre ne bli na 3

esa princesa 509 la con fun do con ti go mi prin ce sa 2934 que a co me te y des nu da a la prin ce sa 3

A Almirante ina marina 510 Al mi ran te se ré de es ta ma ri na 1 2935 Ar te fac to se xual dio sa ma ri na
Artefacto osa sabrosa 511 be be ré de tu lá gri ma sa bro sa 2936 que me o fre ces tu par te más sa bro sa 1

ina salina 512 ca da gra mo de sal de tu sa li na 2937 la o que dad ve ge tal gru ta sa li na 1

osa cariñosa 513 la sa li va tu bo ca ca ri ño sa 2938 me de vo ras de no che ca ri ño sa
ota compota 514 el su dor de tu cuer po ha ce com po ta 1 2939 po lu ción ju ve nil u na com po ta

osa deliciosa 515 con el mar de tu gru ta de li cio sa 2940 y de dí a te mues tras de li cio sa

D Demoniaco ota alborota 516 De mo nia co es el ser que te al bo ro ta 2 2941 Di ver gen te es el sue ño que al bo ro ta 2
Divergente azas disfrazas 517 de mi be lla mor bo sa te dis fra zas 2942 la pu ti ta que a gus to la dis fra zas 1

ota agota 518 me re vien tas al tiem po que se a go ta 1 2943 la nin fó ma na dul ce que te a go ta 1

azas cazas 519 te des pla zas son rí es bus cas ca zas 2944 de la a mi ga he re de ra con quien ca zas 2
eja pareja 520 con ar dor al va rón que va en pa re ja 1 2945 tu pa sa do y qui sie ras por pa re ja 1

azas despedazas 521 con tu bo ca su se xo des pe da zas 2946 de tu vi da que nie gas des pe da zas

A Apocado eja oveja 522 A po ca do el pas tor to ma a su o ve ja 3 2947 A pos tad que mi be lla se a o ve ja 1
Apostad aca elegiaca 523 le re ci ta su pro sa es e le gía ca 1 2948 en la fe ria bu có li ca e le gía ca 1

eja abeja 524 ex tra via da la o ve ja es tá la a be ja 3 2949 pe ro no me a tre ví que dó en a be ja 2
aca maniaca 525 con ti nú a li ban do la ma nia ca 2950 pi ca do ra en tre sá di ca y ma nia ca 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

222 Marzo-Jn 87 Carne 26 319 D4-03-12 5h-6h am Carne 23
10 A Aparenta allas callas 5526 A pa ren ta tu do ble que te ca llas 7951 A dor na ba con chis tes mien tras ca llas

Adornaba ones obsesiones 5527 que res ba lan por ti las ob se sio nes 7952 el fra gor ce re bral tus ob se sio nes
allas estallas 5528 con la mon ja la san ta lue go es ta llas 1 7953 te con tie nes bas tan te al fin es ta llas 1

M Manipula ones tentaciones 5529 Ma ni pu la mi ma dre ten ta cio nes 7954 Men di ga ba a mi es po sa ten ta cio nes 2
Mendigaba erme atreverme 5530 que o tro dí a qui zás pue da a tre ver me 2 7955 muy cos to so por ve ces a tre ver me

ones diversiones 5531 no in te rrum po ja más sus di ver sio nes 1 7956 fa ti ga da gra dua da en di ver sio nes 1

erme esconderme 5532 ra ra vez pro cu ra ba yo es con der me 1 7957 ne cro fi lia ten drí a que es con der me 1
enda prenda 5533 va en gor dan do re bo sa ca da pren da 1 7958 des ho nor si em bal sa mas a la pren da 1

erme atraerme 5534 as fi xia da es ta ré si ha de a tra er me 3 7959 de ma sia da frial dad pa ra a tra er me 1

A Artefacto enda estupenda 5535 Ar te fac to se em pa pa de es tu pen da 2 7960 A si la do en do min go en mi es tu pen da 3
Asilado ida presumida 5536 se des bor da su car ne pre su mi da 7961 pros ti tu ta mi a mi ga pre su mi da 1

enda encienda 5537 al ca lor de la me cha que se en cien da 1 7962 lo gra rá que el de pó si to se en cien da 2

ida querida 5538 oi go rui dos y vo ces de que ri da 7963 por cu ña da ge me la muy que ri da
ento fingimiento 5539 por que en sa yan con mu cho fin gi mien to 1 7964 pa sa rí a dis tin ta en fin gi mien to 1

ida prometida 5540 un ma ri do y su da ma pro me ti da 1 7965 y en al gu na pro pi na pro me ti da 1

D Divergente ento sufrimiento 5541 Di ver gen te se a su me el su fri mien to 2 7966 Da mi se la de pol vo y su fri mien to 1
Damisela emos caemos 5542 el in fier no es el hue co en que ca e mos 2 7967 de e se pol vo vi ni mos y ca e mos 1

ento tormento 5543 a gu je ro de o zo no o tro tor men to 2 7968 el do més ti co a ve ces un tor men to 1

emos descendemos 5544 tras las ci mas las si mas des cen de mos 7969 si del pol vo es te lar pues des cen de mos 1
ino femenino 5545 el re gre so al prin ci pio fe me ni no 1 7970 de los bue nos el tru co fe me ni no

emos emergemos 5546 ton te rí as las hem bras e mer ge mos 7971 de los su yos tran qui los e mer ge mos

A Apostad ino masculino 5547 A pos tad por mi ha cer muy mas cu li no 1 7972 A ba lo rio que cuel ga mas cu li no
Abalorio eña risueña 5548 de con duc ta sim pá ti ca y ri sue ña 1 7973 y se e le va en tre car ne tan ri sue ña 2

ino asesino 5549 no pen sa ba que un cí ni co a se si no 2 7974 a gre si vo pun zón del a se si no
eña pequeña 5550 con ver tir me pu die ra en su pe que ña. 1 7975 que pro fa na y man ci lla a su pe que ña. 2

223 Julio-Oct 87 Pasión, celos 12 320 D4-03-12 6h-7h am Pasión, celos 18
11 A Abanico igo conmigo 5551 A ba ni co el ve ra no a quí con mi go 2 7976 A pa ren ta que rer go zar con mi go

Aparenta aje lenguaje 5552 to da co sa man tie ne su len gua je 7977 ca da o fi cio res pe ta su len gua je 1
igo contigo 5553 muy di fí cil pa pá char lar con ti go 7978 u na pe na que no se a con ti go

M Majestuoso aje tatuaje 5554 Ma jes tuo so me en se ñas tu ta tua je 1 7979 Ma ni pu la con mi mo mi ta tua je
Manipula arla tocarla 5555 en la es pal da el va cí o por to car la 2 7980 me a ca ri cia y a ni ma ya a to car la 3

aje salvaje 5556 no me sien to a gue rri da ni sal va je 1 7981 se re suel ve en pa sión cru da y sal va je 2

arla conquistarla 5557 co no cer có mo pu do con quis tar la 7982 me gus ta ba ju gar a con quis tar la
ena azucena 5558 si los dos fue ran li rio y a zu ce na 1 7983 a pen sar la sin man cha la a zu ce na 1

arla amarla 5559 cuán tas pe nas y ce los por a mar la 7984 a quien nun ca po dré de jar de a mar la 1

A Almirante ena melena 5560 Al mi ran te con ser vas tu me le na 7985 Ar te fac to o ro bot pon le me le na 1
Artefacto iva atractiva 5561 que tam bién e llas juz gan a trac ti va 7986 la fi gu ra sen sual muy a trac ti va

ena morena 5562 se duc tor tu pa sión es tu mo re na 7987 la mu jer es pa ño la tan mo re na

iva cautiva 5563 la lle vas te en tus via jes de cau ti va 1 7988 te des pi des e vi tas ser cau ti va
illo anillo 5564 por tu rum bo le dis te pa dre a ni llo 1 7989 tu di ne ro pre fie res al a ni llo

iva fugitiva 5565 de ca sa da y de vi no fu gi ti va 1 7990 tran se ún te se rás no fu gi ti va

D Demoniaco illo brillo 5566 De mo nia co el de se o nues tro bri llo 1 7991 Di ver gen te es la no che y nues tro bri llo 2
Divergente imos competimos 5567 en los o jos si ma chos com pe ti mos 7992 por los mis mos pa cien tes com pe ti mos

illo amarillo 5568 en ab sur do se má fo ro a ma ri llo 1 7993 ro jo el se xo el ca dá ver a ma ri llo 2

imos conseguimos 5569 tan fe li ces si to do con se gui mos 7994 re sis tir has ta a quí lo con se gui mos 1
era quimera 5570 lo vul gar ha bi tual y la qui me ra 7995 to do un dí a o jor na da la qui me ra 2

imos consumimos 5571 al cre cer nues tros sue ños con su mi mos 7996 u nos po cos re cur sos con su mi mos

A Apocado era borrachera 5572 A po ca do ca yó de bo rra che ra 7997 A pos tad a dor mir la bo rra che ra
Apostad udo desnudo 5573 su mu jer muy fo rra da él des nu do 7998 a sen tir se ves ti do a ún des nu do 1

era ceguera 5574 co no cí a cu ra ban su ce gue ra 7999 a ne gar se la in só li ta ce gue ra 1
udo cornudo 5575 im po si ble vi vir sien do cor nu do 8000 a cre er la pa san do por cor nu do

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

22 5h30 am 29-02-12 Carne 20 119 S31 L2-08 D8-08-10 Carne 23
10 A Alarido allas callas 526 A la ri do pro pug na pe ro ca llas 2951 A ba ni co con me dio si glo ca llas

Abanico ones obsesiones 527 en char ca do en os cu ras ob se sio nes 1 2952 los de se os an he los ob se sio nes
allas estallas 528 sé que sue ño y en mí por fin es ta llas 1 2953 re pri mi das que su fres cuan do es ta llas 1

M Madriguera ones tentaciones 529 Ma dri gue ra de mu tuas ten ta cio nes 2954 Ma jes tuo so a da lid de ten ta cio nes 1
Majestuoso erme atreverme 530 a de cir la ver dad he de a tre ver me 1 2955 ol vi dar lo la be lla y a tre ver me 1

ones diversiones 531 vi das do bles trai cio nes di ver sio nes 2956 a pri var lo de a me nas di ver sio nes 1

erme esconderme 532 he me a quí na da ga no en es con der me 2 2957 co mo a quel fra tri ci da al es con der me 2
enda prenda 533 ma tri mo nio hi po te ca va ya pren da 1 2958 in fe liz con la par te hur ta da en pren da 2

erme atraerme 534 sus ar di des ten dió pa ra a tra er me 1 2959 por que al to do ten drí a que a tra er me 2

A Apretaba enda estupenda 535 A pre ta ba su car ne e ra es tu pen da 2 2960 Al mi ran te e xi gí a la es tu pen da 2
Almirante ida presumida 536 des nu de ces que an sí o pre su mi da 1 2961 nues tra gua pa lo cal la pre su mi da

enda encienda 537 al ha cer que la yes ca el fue go en cien da 2 2962 la pri me ra pa sión que el sol en cien da 1

ida querida 538 y des pués a pa gar lo mi que ri da 2963 del es ta blo la car ne más que ri da
ento fingimiento 539 bom be ri ta ma es tra en fin gi mien to 1 2964 cuán to a mor des per di cio fin gi mien to 1

ida prometida 540 e in cum plir la be lle za pro me ti da 1 2965 del vo raz cons truc tor su pro me ti da

D Desdeñosa ento sufrimiento 541 Des de ño sa co ma dre el su fri mien to 1 2966 De mo nia co re vi vo el su fri mien to 1
Demoniaco emos caemos 542 de los ce los de a mor en que ca e mos 1 2967 por el tú nel del tiem po si ca e mos

ento tormento 543 ce les ti na que só lo das tor men to 2968 en el mis mo ri dí cu lo tor men to

emos descendemos 544 de la lí ri ca al se xo des cen de mos 1 2969 con la a bue la al pa sa do des cen de mos 2
ino femenino 545 sin ha llar el e ter no fe me ni no 2970 al fra ca so del pre mio fe me ni no

emos emergemos 546 en el po zo cor tés don de e mer ge mos 1 2971 con la nie ta al pre sen te hoy e mer ge mos 2

A Alacrán ino masculino 547 A la crán tan vi ril lo mas cu li no 2972 A po ca do as pi ran te mas cu li no 1
Apocado eña risueña 548 que te fu mas a dic ta bien ri sue ña 2973 te con ten tas te nién do la ri sue ña

ino asesino 549 un ha ba no de san to o de a se si no 2 2974 se re pi te en a mor el a se si no 1
eña pequeña 550 to da co sa que no se a pe que ña. 2975 po ten cial y a ba ni ca a su pe que ña. 2

23 5h45 am 29-02-12 Pasión, celos 24 120 S32 L9-08 D15-08-10 Pasión, celos 20
11 A Acrobacia igo conmigo 551 A cro ba cia e jer cí as tú con mi go 1 2976 A la ri do pe ca bas tú con mi go

Alarido aje lenguaje 552 al que rer que a pren die ra tu len gua je 1 2977 den tro o fue ra del te nis su len gua je 1
igo contigo 553 a cos ta do en la ca ma yo con ti go 1 2978 qué pa re ja de do bles yo con ti go

M Mariposa aje tatuaje 554 Ma ri po sa que es ca pa en el ta tua je 2 2979 Ma dri gue ra la pis ta club ta tua je
Madriguera arla tocarla 555 li be ra da aun que mue ra por to car la 1 2980 de pio ne ro en sa car res tar to car la 1

aje salvaje 556 del pa sa do y su có le ra sal va je 1 2981 do mi nar la vi ril fuer te sal va je

arla conquistarla 557 mis es fuer zos en pos de con quis tar la 2982 pro fe sor pro vin cia no en con quis tar la 1
ena azucena 558 un pu tón dis fra za da de a zu ce na 1 2983 la pe lo ta mi a lum na la a zu ce na 2

arla amarla 559 y el pa ya so llo ran do por a mar la 1 2984 blan ca y pu ra dis pues to pa ra a mar la 2

A Acicala ena melena 560 A ci ca la en su es pe jo la me le na 2 2985 A pre ta ba la cin ta su me le na
Apretaba iva atractiva 561 la prin ce sa del cuen to la a trac ti va 1 2986 la fi gu ra ce ñi da y a trac ti va 1

ena morena 562 ya se vis ta de ru bia o de mo re na 1 2987 y sus pier nas i mán de piel mo re na

iva cautiva 563 de quien quie re es a ra tos su cau ti va 1 2988 la pen sé in de pen dien te e ra cau ti va 2
illo anillo 564 no pre ci sa ca de na ni un a ni llo 1 2989 en la ma no del sa que un buen a ni llo 1

iva fugitiva 565 y a las ho ras des pier ta fu gi ti va 1 2990 de mis cla ses tor no se fu gi ti va

D Despistado illo brillo 566 Des pis ta do in fe liz por tan to bri llo 1 2991 Des de ño sa pa sión si só lo el bri llo 1
Desdeñosa imos competimos 567 ven ce dor por el triun fo com pe ti mos 2992 de los ce los di rá que com pe ti mos

illo amarillo 568 con tu a mi go el me tal más a ma ri llo 2 2993 sin op ción ce de el ro jo al a ma ri llo 2

imos conseguimos 569 nues tra es po sa o mu jer lo con se gui mos 2 2994 vi vi rá lo que nun ca con se gui mos
era quimera 570 si ya cer pa re cí a ser qui me ra 2995 in mor tal que da rá nues tra qui me ra

imos consumimos 571 con pa sio nes sus brí os con su mi mos 2996 ya mu rió lo me jor lo con su mi mos

A Altercado era borrachera 572 Al ter ca do sin más la bo rra che ra 2997 A la crán el en ga ño es bo rra che ra 1
Alacrán udo desnudo 573 se di si pa y me en cuen tro tan des nu do 2 2998 que te pi lla in de fen so es tás des nu do 2

era ceguera 574 co mo so lo cu ra do en mi ce gue ra 1 2999 su per fi dia y tu es tú pi da ce gue ra 2
udo cornudo 575 co ro na do por as tas de cor nu do 3000 del pe or hi jo el úl ti mo cor nu do 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

222 Marzo-Jn 87 Carne 26 319 D4-03-12 5h-6h am Carne 23
10 A Aparenta allas callas 5526 A pa ren ta tu do ble que te ca llas 7951 A dor na ba con chis tes mien tras ca llas

Adornaba ones obsesiones 5527 que res ba lan por ti las ob se sio nes 7952 el fra gor ce re bral tus ob se sio nes
allas estallas 5528 con la mon ja la san ta lue go es ta llas 1 7953 te con tie nes bas tan te al fin es ta llas 1

M Manipula ones tentaciones 5529 Ma ni pu la mi ma dre ten ta cio nes 7954 Men di ga ba a mi es po sa ten ta cio nes 2
Mendigaba erme atreverme 5530 que o tro dí a qui zás pue da a tre ver me 2 7955 muy cos to so por ve ces a tre ver me

ones diversiones 5531 no in te rrum po ja más sus di ver sio nes 1 7956 fa ti ga da gra dua da en di ver sio nes 1

erme esconderme 5532 ra ra vez pro cu ra ba yo es con der me 1 7957 ne cro fi lia ten drí a que es con der me 1
enda prenda 5533 va en gor dan do re bo sa ca da pren da 1 7958 des ho nor si em bal sa mas a la pren da 1

erme atraerme 5534 as fi xia da es ta ré si ha de a tra er me 3 7959 de ma sia da frial dad pa ra a tra er me 1

A Artefacto enda estupenda 5535 Ar te fac to se em pa pa de es tu pen da 2 7960 A si la do en do min go en mi es tu pen da 3
Asilado ida presumida 5536 se des bor da su car ne pre su mi da 7961 pros ti tu ta mi a mi ga pre su mi da 1

enda encienda 5537 al ca lor de la me cha que se en cien da 1 7962 lo gra rá que el de pó si to se en cien da 2

ida querida 5538 oi go rui dos y vo ces de que ri da 7963 por cu ña da ge me la muy que ri da
ento fingimiento 5539 por que en sa yan con mu cho fin gi mien to 1 7964 pa sa rí a dis tin ta en fin gi mien to 1

ida prometida 5540 un ma ri do y su da ma pro me ti da 1 7965 y en al gu na pro pi na pro me ti da 1

D Divergente ento sufrimiento 5541 Di ver gen te se a su me el su fri mien to 2 7966 Da mi se la de pol vo y su fri mien to 1
Damisela emos caemos 5542 el in fier no es el hue co en que ca e mos 2 7967 de e se pol vo vi ni mos y ca e mos 1

ento tormento 5543 a gu je ro de o zo no o tro tor men to 2 7968 el do més ti co a ve ces un tor men to 1

emos descendemos 5544 tras las ci mas las si mas des cen de mos 7969 si del pol vo es te lar pues des cen de mos 1
ino femenino 5545 el re gre so al prin ci pio fe me ni no 1 7970 de los bue nos el tru co fe me ni no

emos emergemos 5546 ton te rí as las hem bras e mer ge mos 7971 de los su yos tran qui los e mer ge mos

A Apostad ino masculino 5547 A pos tad por mi ha cer muy mas cu li no 1 7972 A ba lo rio que cuel ga mas cu li no
Abalorio eña risueña 5548 de con duc ta sim pá ti ca y ri sue ña 1 7973 y se e le va en tre car ne tan ri sue ña 2

ino asesino 5549 no pen sa ba que un cí ni co a se si no 2 7974 a gre si vo pun zón del a se si no
eña pequeña 5550 con ver tir me pu die ra en su pe que ña. 1 7975 que pro fa na y man ci lla a su pe que ña. 2

223 Julio-Oct 87 Pasión, celos 12 320 D4-03-12 6h-7h am Pasión, celos 18
11 A Abanico igo conmigo 5551 A ba ni co el ve ra no a quí con mi go 2 7976 A pa ren ta que rer go zar con mi go

Aparenta aje lenguaje 5552 to da co sa man tie ne su len gua je 7977 ca da o fi cio res pe ta su len gua je 1
igo contigo 5553 muy di fí cil pa pá char lar con ti go 7978 u na pe na que no se a con ti go

M Majestuoso aje tatuaje 5554 Ma jes tuo so me en se ñas tu ta tua je 1 7979 Ma ni pu la con mi mo mi ta tua je
Manipula arla tocarla 5555 en la es pal da el va cí o por to car la 2 7980 me a ca ri cia y a ni ma ya a to car la 3

aje salvaje 5556 no me sien to a gue rri da ni sal va je 1 7981 se re suel ve en pa sión cru da y sal va je 2

arla conquistarla 5557 co no cer có mo pu do con quis tar la 7982 me gus ta ba ju gar a con quis tar la
ena azucena 5558 si los dos fue ran li rio y a zu ce na 1 7983 a pen sar la sin man cha la a zu ce na 1

arla amarla 5559 cuán tas pe nas y ce los por a mar la 7984 a quien nun ca po dré de jar de a mar la 1

A Almirante ena melena 5560 Al mi ran te con ser vas tu me le na 7985 Ar te fac to o ro bot pon le me le na 1
Artefacto iva atractiva 5561 que tam bién e llas juz gan a trac ti va 7986 la fi gu ra sen sual muy a trac ti va

ena morena 5562 se duc tor tu pa sión es tu mo re na 7987 la mu jer es pa ño la tan mo re na

iva cautiva 5563 la lle vas te en tus via jes de cau ti va 1 7988 te des pi des e vi tas ser cau ti va
illo anillo 5564 por tu rum bo le dis te pa dre a ni llo 1 7989 tu di ne ro pre fie res al a ni llo

iva fugitiva 5565 de ca sa da y de vi no fu gi ti va 1 7990 tran se ún te se rás no fu gi ti va

D Demoniaco illo brillo 5566 De mo nia co el de se o nues tro bri llo 1 7991 Di ver gen te es la no che y nues tro bri llo 2
Divergente imos competimos 5567 en los o jos si ma chos com pe ti mos 7992 por los mis mos pa cien tes com pe ti mos

illo amarillo 5568 en ab sur do se má fo ro a ma ri llo 1 7993 ro jo el se xo el ca dá ver a ma ri llo 2

imos conseguimos 5569 tan fe li ces si to do con se gui mos 7994 re sis tir has ta a quí lo con se gui mos 1
era quimera 5570 lo vul gar ha bi tual y la qui me ra 7995 to do un dí a o jor na da la qui me ra 2

imos consumimos 5571 al cre cer nues tros sue ños con su mi mos 7996 u nos po cos re cur sos con su mi mos

A Apocado era borrachera 5572 A po ca do ca yó de bo rra che ra 7997 A pos tad a dor mir la bo rra che ra
Apostad udo desnudo 5573 su mu jer muy fo rra da él des nu do 7998 a sen tir se ves ti do a ún des nu do 1

era ceguera 5574 co no cí a cu ra ban su ce gue ra 7999 a ne gar se la in só li ta ce gue ra 1
udo cornudo 5575 im po si ble vi vir sien do cor nu do 8000 a cre er la pa san do por cor nu do

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

22 5h30 am 29-02-12 Carne 20 119 S31 L2-08 D8-08-10 Carne 23
10 A Alarido allas callas 526 A la ri do pro pug na pe ro ca llas 2951 A ba ni co con me dio si glo ca llas

Abanico ones obsesiones 527 en char ca do en os cu ras ob se sio nes 1 2952 los de se os an he los ob se sio nes
allas estallas 528 sé que sue ño y en mí por fin es ta llas 1 2953 re pri mi das que su fres cuan do es ta llas 1

M Madriguera ones tentaciones 529 Ma dri gue ra de mu tuas ten ta cio nes 2954 Ma jes tuo so a da lid de ten ta cio nes 1
Majestuoso erme atreverme 530 a de cir la ver dad he de a tre ver me 1 2955 ol vi dar lo la be lla y a tre ver me 1

ones diversiones 531 vi das do bles trai cio nes di ver sio nes 2956 a pri var lo de a me nas di ver sio nes 1

erme esconderme 532 he me a quí na da ga no en es con der me 2 2957 co mo a quel fra tri ci da al es con der me 2
enda prenda 533 ma tri mo nio hi po te ca va ya pren da 1 2958 in fe liz con la par te hur ta da en pren da 2

erme atraerme 534 sus ar di des ten dió pa ra a tra er me 1 2959 por que al to do ten drí a que a tra er me 2

A Apretaba enda estupenda 535 A pre ta ba su car ne e ra es tu pen da 2 2960 Al mi ran te e xi gí a la es tu pen da 2
Almirante ida presumida 536 des nu de ces que an sí o pre su mi da 1 2961 nues tra gua pa lo cal la pre su mi da

enda encienda 537 al ha cer que la yes ca el fue go en cien da 2 2962 la pri me ra pa sión que el sol en cien da 1

ida querida 538 y des pués a pa gar lo mi que ri da 2963 del es ta blo la car ne más que ri da
ento fingimiento 539 bom be ri ta ma es tra en fin gi mien to 1 2964 cuán to a mor des per di cio fin gi mien to 1

ida prometida 540 e in cum plir la be lle za pro me ti da 1 2965 del vo raz cons truc tor su pro me ti da

D Desdeñosa ento sufrimiento 541 Des de ño sa co ma dre el su fri mien to 1 2966 De mo nia co re vi vo el su fri mien to 1
Demoniaco emos caemos 542 de los ce los de a mor en que ca e mos 1 2967 por el tú nel del tiem po si ca e mos

ento tormento 543 ce les ti na que só lo das tor men to 2968 en el mis mo ri dí cu lo tor men to

emos descendemos 544 de la lí ri ca al se xo des cen de mos 1 2969 con la a bue la al pa sa do des cen de mos 2
ino femenino 545 sin ha llar el e ter no fe me ni no 2970 al fra ca so del pre mio fe me ni no

emos emergemos 546 en el po zo cor tés don de e mer ge mos 1 2971 con la nie ta al pre sen te hoy e mer ge mos 2

A Alacrán ino masculino 547 A la crán tan vi ril lo mas cu li no 2972 A po ca do as pi ran te mas cu li no 1
Apocado eña risueña 548 que te fu mas a dic ta bien ri sue ña 2973 te con ten tas te nién do la ri sue ña

ino asesino 549 un ha ba no de san to o de a se si no 2 2974 se re pi te en a mor el a se si no 1
eña pequeña 550 to da co sa que no se a pe que ña. 2975 po ten cial y a ba ni ca a su pe que ña. 2

23 5h45 am 29-02-12 Pasión, celos 24 120 S32 L9-08 D15-08-10 Pasión, celos 20
11 A Acrobacia igo conmigo 551 A cro ba cia e jer cí as tú con mi go 1 2976 A la ri do pe ca bas tú con mi go

Alarido aje lenguaje 552 al que rer que a pren die ra tu len gua je 1 2977 den tro o fue ra del te nis su len gua je 1
igo contigo 553 a cos ta do en la ca ma yo con ti go 1 2978 qué pa re ja de do bles yo con ti go

M Mariposa aje tatuaje 554 Ma ri po sa que es ca pa en el ta tua je 2 2979 Ma dri gue ra la pis ta club ta tua je
Madriguera arla tocarla 555 li be ra da aun que mue ra por to car la 1 2980 de pio ne ro en sa car res tar to car la 1

aje salvaje 556 del pa sa do y su có le ra sal va je 1 2981 do mi nar la vi ril fuer te sal va je

arla conquistarla 557 mis es fuer zos en pos de con quis tar la 2982 pro fe sor pro vin cia no en con quis tar la 1
ena azucena 558 un pu tón dis fra za da de a zu ce na 1 2983 la pe lo ta mi a lum na la a zu ce na 2

arla amarla 559 y el pa ya so llo ran do por a mar la 1 2984 blan ca y pu ra dis pues to pa ra a mar la 2

A Acicala ena melena 560 A ci ca la en su es pe jo la me le na 2 2985 A pre ta ba la cin ta su me le na
Apretaba iva atractiva 561 la prin ce sa del cuen to la a trac ti va 1 2986 la fi gu ra ce ñi da y a trac ti va 1

ena morena 562 ya se vis ta de ru bia o de mo re na 1 2987 y sus pier nas i mán de piel mo re na

iva cautiva 563 de quien quie re es a ra tos su cau ti va 1 2988 la pen sé in de pen dien te e ra cau ti va 2
illo anillo 564 no pre ci sa ca de na ni un a ni llo 1 2989 en la ma no del sa que un buen a ni llo 1

iva fugitiva 565 y a las ho ras des pier ta fu gi ti va 1 2990 de mis cla ses tor no se fu gi ti va

D Despistado illo brillo 566 Des pis ta do in fe liz por tan to bri llo 1 2991 Des de ño sa pa sión si só lo el bri llo 1
Desdeñosa imos competimos 567 ven ce dor por el triun fo com pe ti mos 2992 de los ce los di rá que com pe ti mos

illo amarillo 568 con tu a mi go el me tal más a ma ri llo 2 2993 sin op ción ce de el ro jo al a ma ri llo 2

imos conseguimos 569 nues tra es po sa o mu jer lo con se gui mos 2 2994 vi vi rá lo que nun ca con se gui mos
era quimera 570 si ya cer pa re cí a ser qui me ra 2995 in mor tal que da rá nues tra qui me ra

imos consumimos 571 con pa sio nes sus brí os con su mi mos 2996 ya mu rió lo me jor lo con su mi mos

A Altercado era borrachera 572 Al ter ca do sin más la bo rra che ra 2997 A la crán el en ga ño es bo rra che ra 1
Alacrán udo desnudo 573 se di si pa y me en cuen tro tan des nu do 2 2998 que te pi lla in de fen so es tás des nu do 2

era ceguera 574 co mo so lo cu ra do en mi ce gue ra 1 2999 su per fi dia y tu es tú pi da ce gue ra 2
udo cornudo 575 co ro na do por as tas de cor nu do 3000 del pe or hi jo el úl ti mo cor nu do 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

224 Nov 87-Fb 88 29-02-88 Amor I, amada 26 321 D4-03-12 7h-8h am Amor I, amada 15
12 A Alarido eso acceso 5576 A la ri do mun dial co to al ac ce so 1 8001 A ba ni co me tró no mo de ac ce so 1

Abanico ero certero 5577 los mi si les tra ta do muy cer te ro 8002 a tus o jos ve ne no más cer te ro
eso ingreso 5578 la in ti fa da tam bién an da de in gre so 2 8003 u na bo ca de lo bo don de in gre so 1

M Madriguera ero verdadero 5579 Ma dri gue ra el a mor que es ver da de ro 2 8004 Ma jes tuo so el ha llaz go ver da de ro 1
Majestuoso irme seguirme 5580 em pe ña do lo cre e e lla en se guir me 2 8005 no pa ra ba mi a lum na de se guir me 1

ero sincero 5581 por ha cer me sa ber que él es sin ce ro 1 8006 con fo go so pro pó si to sin ce ro

irme seducirme 5582 só lo qui so su po ne él se du cir me 1 8007 co mo to das lla ma da a se du cir me 1
ades variedades 5583 u no más en tre tan tas va rie da des 8008 en sus ya nun ca vis tas va rie da des

irme mentirme 5584 su con cre to pla cer e ra men tir me 8009 más pro pen sa qui zás és ta a men tir me 1

A Apretaba ades bondades 5585 A pre ta ba re ga los sus bon da des 8010 Al mi ran te me hi cie ron tus bon da des 1
Almirante oso amoroso 5586 mi me jor cum ple a ños a mo ro so 8011 tus lec cio nes del buen tra to a mo ro so 1

ades mitades 5587 es tos o cho ha cen dos van por mi ta des 1 8012 con ven ci dos de ser las dos mi ta des

oso celoso 5588 mis a mi gos del co le a cual ce lo so 1 8013 co men cé al go pron to a-es tar ce lo so 2
encia convivencia 5589 de mi fa ma la es tre cha con vi ven cia 1 8014 de los jó ve nes pu ta con vi ven cia

oso amistoso 5590 de la fies ta y mi es pí ri tu a mis to so 3 8015 aun que fue ra con e llos a mis to so

D Desdeñosa encia presencia 5591 Des de ño sa la au sen cia que es pre sen cia 2 8016 De mo nia co sur gió con su pre sen cia
Demoniaco erte corromperte 5592 in for tu nio que as pi ra a co rrom per te 2 8017 de ci di do a te ner te y co rrom per te 2

encia conveniencia 5593 ser bi sies to por pu ra con ve nien cia 8018 un an cia no a su me ra con ve nien cia 1

erte cederte 5594 ra ro bi cho si un dí a han de ce der te 2 8019 con ar di des que yo fue ra a ce der te 1
ora cumplidora 5595 pa ra dar pie a tu a fán de cum pli do ra 2 8020 con fa vo res te hi cie ra cum pli do ra 1

erte disolverte 5596 tan co mún que pre ten des di sol ver te 8021 con ri que za pu die ra di sol ver te

A Alacrán ora jugadora 5597 A la crán en tu gen de ju ga do ra 8022 A po ca do va lor de ju ga do ra
Apocado uto discuto 5598 el na cer en lo fal so te dis cu to 8023 vues tra fe no ta rial no la dis cu to

ora cazadora 5599 no se rás vie ja siem pre ca za do ra 8024 fá cil pre sa con fia da ca za do ra
3 amada uto ejecuto 5600 hi ja a ma da en la suer te que e je cu to 3 8025 al fi nal sus de se os e je cu to

Amor II, amada 322 D4-03-12 8h-9h am Amor II, amada 25
13 A Acrobacia ola española 8026 A la ri do la char la a la es pa ño la 2

Alarido ecto afecto 8027 los co le gas sa lu dan con a fec to
ola desarbola 8028 que mi no che si len te de sar bo la

M Mariposa ecto insecto 8029 Ma dri gue ra la mor gue y yo el in sec to 2
Madriguera erlo hacerlo 8030 fal ta el par te noc tur no ha brá que ha cer lo 3

ecto perfecto 8031 pa ra to do de jar lo a quí per fec to 1

erlo componerlo 8032 ve te ra no pe ri to en com po ner lo 1
ismo hedonismo 8033 bu ro cra cia re quie ren no he do nis mo 1

erlo mantenerlo 8034 só lo bus can se guir y man te ner lo

A Acicala ismo machismo 8035 A pre ta ba los dien tes el ma chis mo
Apretaba aces disfraces 8036 vi gi la ba sus pa sos con dis fra ces

ismo feminismo 8037 de fen sor y a da lid del fe mi nis mo 1

aces enlaces 8038 muy con ti nuos bro ta ron sus en la ces
eles moteles 8039 su man sión y no en sór di dos mo te les 1

aces fugaces 8040 sus ve la das no en cuen tros tan fu ga ces 1

D Despistado eles pieles 8041 Des de ño sa cons tan cia de sus pie les
Desdeñosa arte adorarte 8042 con com ple jo de vie jo al a do rar te 1

eles infieles 8043 un a bue lo y su nie ta los in fie les 1

arte estandarte 8044 no con ci bo tu a mor co mo es tan dar te 2
ido pedido 8045 ser vi cial com ple tan do su pe di do

arte nombrarte 8046 bue na pu ta mi a mi ga a sí nom brar te 2

A Altercado ido marido 8047 A la crán más que to ro es un ma ri do 1
Alacrán aso escaso promedio 8048 la a mis tad re co rri do muy es ca so 1

ido apellido sinalefas 8049 en tre ma chos no im por ta el a pe lli do 2
4 amada aso acaso 0,88 0,90 8050 en ce rrad a la a ma da por si a ca so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

24 6h am 29-02-12 Amor I, amada 18 121 S33 L16-08            Virgo D22-08-10 Amor I, amada 25
12 A Altanera eso acceso 576 Al ta ne ra mi a ma da sin ac ce so 1 3001 A cro ba cia te nís ti ca el ac ce so 1

Acrobacia ero certero 577 sin pie dad el fle cha zo tan cer te ro 3002 a la fa se i ni cial pe ro cer te ro 1
eso ingreso 578 mu cho tiem po en la co la del in gre so 1 3003 el di ne ro dic tó su or den de in gre so 2

M Malherido ero verdadero 579 Mal he ri do de un ti ro ver da de ro 1 3004 Ma ri po sa el a mor tan ver da de ro 1
Mariposa irme seguirme 580 no de jas te un im pe rio por se guir me 1 3005 en tus vue los hi cis te por se guir me

ero sincero 581 del pri mer dí a al úl ti mo sin ce ro 1 3006 mil pi rue tas y al gún gi ro sin ce ro 1

irme seducirme 582 de ma sia do sen ci llo se du cir me 3007 vir go em pie za si quie res se du cir me 1
ades variedades 583 sin a pe nas lu cir tus va rie da des 3008 muy ca lien te es a gos to en va rie da des 2

irme mentirme 584 ni tam po co ca llar por no men tir me 3009 de ja réis dul ces Be llas de men tir me

A Aderezo ades bondades 585 A de re zo del gui so tus bon da des 3010 A ci ca la el re cuer do sus bon da des 1
Acicala oso amoroso 586 cua li da des que ex ce den lo a mo ro so 2 3011 el pri mer des per tar do ble a mo ro so 1

ades mitades 587 i de a les na ran jas por mi ta des 3012 dos na ran jas ha lla ron sus mi ta des

oso celoso 588 en el mun do per fec to el más ce lo so 1 3013 el a dul to del jo ven es ce lo so
encia convivencia 589 a si mi la un des liz en con vi ven cia 1 3014 el a mor de ge ne ra en con vi ven cia 1

oso amistoso 590 si al ha blar el dis cur so es a mis to so 2 3015 so bre vi ve e se trá ga la a mis to so 2

D Debilitas encia presencia 591 De bi li tas cons cien te mi pre sen cia 3016 Des pis ta do y an cia no en tu pre sen cia 2
Despistado erte corromperte 592 ya te a bu rre con mi go co rrom per te 1 3017 bien qui sie ra fo llar te y co rrom per te 1

encia conveniencia 593 y pre fie res bus car tu con ve nien cia 3018 si su pie ra ju gar mi con ve nien cia

erte cederte 594 in ven té mi o tro yo pa ra ce der te 1 3019 pa se a mos a dia rio sin ce der te
ora cumplidora 595 y por o tra pa sas te cum pli do ra 3020 to do el pe so que e xi ges cum pli do ra 2

erte disolverte 596 en tu se rio in te rés por di sol ver te 1 3021 y a me na zas en vez con di sol ver te 1

A Atrapado ora jugadora 597 A tra pa do en tu red de ju ga do ra 1 3022 Al ter ca do mi a mi ga ju ga do ra 1
Altercado uto discuto 598 me in dis pon go me e no jo y te dis cu to 3 3023 de vol ver a en con trar nos te dis cu to 1

ora cazadora 599 que del sue ño me sa ques ca za do ra 3024 ter ca nie ta de a bue la ca za do ra 1
1 amada uto ejecuto 600 bien a ma da tus le yes e je cu to 3025 tu de se o el de sor den que e je cu to 2

Amor II, amada 122 S34 L23-08 D29-08-10 Amor II, amada 22
13 A Ajustaba ola española 3026 Al ta ne ra de vie ja la es pa ño la 1

Altanera ecto afecto 3027 em ba ja da de a mor li ge ro a fec to 2
ola desarbola 3028 al pa sa do co mún me de sar bo la

M Menosprecia ecto insecto 3029 Mal he ri do me sien to un ton to in sec to 2
Malherido erlo hacerlo 3030 por so ñar con po der un dí a ha cer lo 1

ecto perfecto 3031 un i dio ta com ple to el ser per fec to 1

erlo componerlo 3032 el con tac to di fí cil com po ner lo
ismo hedonismo 3033 o tros cau ces bus ca ba mi he do nis mo 1

erlo mantenerlo 3034 mas nin gu no lu chó por man te ner lo

A Avalaba ismo machismo 3035 A de re zo al re cha zo es el ma chis mo 2
Aderezo aces disfraces 3036 que co no ce mu chí si mos dis fra ces

ismo feminismo 3037 u no ra ro se lla ma fe mi nis mo

aces enlaces 3038 muy se ve ro su jui cio so bre en la ces 1
eles moteles 3039 de mu je res pro mis cuas en mo te les

aces fugaces 3040 de ciu dad pros ti tu tas sois fu ga ces

D Donativo eles pieles 3041 De bi li tas tu fe con tan tas pie les
Debilitas arte adorarte 3042 des ta pa das go zar las y a do rar te 1

eles infieles 3043 ten ta cio nes de pér fi das in fie les

arte estandarte 3044 en tre to das mi Be lla el es tan dar te 1
ido pedido 3045 ga ran ti za el ol vi do en el pe di do 2

arte nombrarte 3046 soy fe liz buen a mi go con nom brar te

A Aguacero ido marido 3047 A tra pa do en el car go de ma ri do 1
Atrapado aso escaso promedio 3048 am bas ve ces con é xi to har to es ca so 2

ido apellido sinalefas 3049 Be lla el nom bre he re da do tu a pe lli do 3
2 amada aso acaso 0,87 0,94 3050 bien a ma da me jor me ca llo a ca so 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Segundo cuatrienio: M84-F88 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 2 Segunda jornada: 3 a 4-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

224 Nov 87-Fb 88 29-02-88 Amor I, amada 26 321 D4-03-12 7h-8h am Amor I, amada 15
12 A Alarido eso acceso 5576 A la ri do mun dial co to al ac ce so 1 8001 A ba ni co me tró no mo de ac ce so 1

Abanico ero certero 5577 los mi si les tra ta do muy cer te ro 8002 a tus o jos ve ne no más cer te ro
eso ingreso 5578 la in ti fa da tam bién an da de in gre so 2 8003 u na bo ca de lo bo don de in gre so 1

M Madriguera ero verdadero 5579 Ma dri gue ra el a mor que es ver da de ro 2 8004 Ma jes tuo so el ha llaz go ver da de ro 1
Majestuoso irme seguirme 5580 em pe ña do lo cre e e lla en se guir me 2 8005 no pa ra ba mi a lum na de se guir me 1

ero sincero 5581 por ha cer me sa ber que él es sin ce ro 1 8006 con fo go so pro pó si to sin ce ro

irme seducirme 5582 só lo qui so su po ne él se du cir me 1 8007 co mo to das lla ma da a se du cir me 1
ades variedades 5583 u no más en tre tan tas va rie da des 8008 en sus ya nun ca vis tas va rie da des

irme mentirme 5584 su con cre to pla cer e ra men tir me 8009 más pro pen sa qui zás és ta a men tir me 1

A Apretaba ades bondades 5585 A pre ta ba re ga los sus bon da des 8010 Al mi ran te me hi cie ron tus bon da des 1
Almirante oso amoroso 5586 mi me jor cum ple a ños a mo ro so 8011 tus lec cio nes del buen tra to a mo ro so 1

ades mitades 5587 es tos o cho ha cen dos van por mi ta des 1 8012 con ven ci dos de ser las dos mi ta des

oso celoso 5588 mis a mi gos del co le a cual ce lo so 1 8013 co men cé al go pron to a-es tar ce lo so 2
encia convivencia 5589 de mi fa ma la es tre cha con vi ven cia 1 8014 de los jó ve nes pu ta con vi ven cia

oso amistoso 5590 de la fies ta y mi es pí ri tu a mis to so 3 8015 aun que fue ra con e llos a mis to so

D Desdeñosa encia presencia 5591 Des de ño sa la au sen cia que es pre sen cia 2 8016 De mo nia co sur gió con su pre sen cia
Demoniaco erte corromperte 5592 in for tu nio que as pi ra a co rrom per te 2 8017 de ci di do a te ner te y co rrom per te 2

encia conveniencia 5593 ser bi sies to por pu ra con ve nien cia 8018 un an cia no a su me ra con ve nien cia 1

erte cederte 5594 ra ro bi cho si un dí a han de ce der te 2 8019 con ar di des que yo fue ra a ce der te 1
ora cumplidora 5595 pa ra dar pie a tu a fán de cum pli do ra 2 8020 con fa vo res te hi cie ra cum pli do ra 1

erte disolverte 5596 tan co mún que pre ten des di sol ver te 8021 con ri que za pu die ra di sol ver te

A Alacrán ora jugadora 5597 A la crán en tu gen de ju ga do ra 8022 A po ca do va lor de ju ga do ra
Apocado uto discuto 5598 el na cer en lo fal so te dis cu to 8023 vues tra fe no ta rial no la dis cu to

ora cazadora 5599 no se rás vie ja siem pre ca za do ra 8024 fá cil pre sa con fia da ca za do ra
3 amada uto ejecuto 5600 hi ja a ma da en la suer te que e je cu to 3 8025 al fi nal sus de se os e je cu to

Amor II, amada 322 D4-03-12 8h-9h am Amor II, amada 25
13 A Acrobacia ola española 8026 A la ri do la char la a la es pa ño la 2

Alarido ecto afecto 8027 los co le gas sa lu dan con a fec to
ola desarbola 8028 que mi no che si len te de sar bo la

M Mariposa ecto insecto 8029 Ma dri gue ra la mor gue y yo el in sec to 2
Madriguera erlo hacerlo 8030 fal ta el par te noc tur no ha brá que ha cer lo 3

ecto perfecto 8031 pa ra to do de jar lo a quí per fec to 1

erlo componerlo 8032 ve te ra no pe ri to en com po ner lo 1
ismo hedonismo 8033 bu ro cra cia re quie ren no he do nis mo 1

erlo mantenerlo 8034 só lo bus can se guir y man te ner lo

A Acicala ismo machismo 8035 A pre ta ba los dien tes el ma chis mo
Apretaba aces disfraces 8036 vi gi la ba sus pa sos con dis fra ces

ismo feminismo 8037 de fen sor y a da lid del fe mi nis mo 1

aces enlaces 8038 muy con ti nuos bro ta ron sus en la ces
eles moteles 8039 su man sión y no en sór di dos mo te les 1

aces fugaces 8040 sus ve la das no en cuen tros tan fu ga ces 1

D Despistado eles pieles 8041 Des de ño sa cons tan cia de sus pie les
Desdeñosa arte adorarte 8042 con com ple jo de vie jo al a do rar te 1

eles infieles 8043 un a bue lo y su nie ta los in fie les 1

arte estandarte 8044 no con ci bo tu a mor co mo es tan dar te 2
ido pedido 8045 ser vi cial com ple tan do su pe di do

arte nombrarte 8046 bue na pu ta mi a mi ga a sí nom brar te 2

A Altercado ido marido 8047 A la crán más que to ro es un ma ri do 1
Alacrán aso escaso promedio 8048 la a mis tad re co rri do muy es ca so 1

ido apellido sinalefas 8049 en tre ma chos no im por ta el a pe lli do 2
4 amada aso acaso 0,88 0,90 8050 en ce rrad a la a ma da por si a ca so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 2 Laudes, de madrugada L1 Las muy completas horas del destino Cap 2 Semanas 22 a 34, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMADA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

24 6h am 29-02-12 Amor I, amada 18 121 S33 L16-08            Virgo D22-08-10 Amor I, amada 25
12 A Altanera eso acceso 576 Al ta ne ra mi a ma da sin ac ce so 1 3001 A cro ba cia te nís ti ca el ac ce so 1

Acrobacia ero certero 577 sin pie dad el fle cha zo tan cer te ro 3002 a la fa se i ni cial pe ro cer te ro 1
eso ingreso 578 mu cho tiem po en la co la del in gre so 1 3003 el di ne ro dic tó su or den de in gre so 2

M Malherido ero verdadero 579 Mal he ri do de un ti ro ver da de ro 1 3004 Ma ri po sa el a mor tan ver da de ro 1
Mariposa irme seguirme 580 no de jas te un im pe rio por se guir me 1 3005 en tus vue los hi cis te por se guir me

ero sincero 581 del pri mer dí a al úl ti mo sin ce ro 1 3006 mil pi rue tas y al gún gi ro sin ce ro 1

irme seducirme 582 de ma sia do sen ci llo se du cir me 3007 vir go em pie za si quie res se du cir me 1
ades variedades 583 sin a pe nas lu cir tus va rie da des 3008 muy ca lien te es a gos to en va rie da des 2

irme mentirme 584 ni tam po co ca llar por no men tir me 3009 de ja réis dul ces Be llas de men tir me

A Aderezo ades bondades 585 A de re zo del gui so tus bon da des 3010 A ci ca la el re cuer do sus bon da des 1
Acicala oso amoroso 586 cua li da des que ex ce den lo a mo ro so 2 3011 el pri mer des per tar do ble a mo ro so 1

ades mitades 587 i de a les na ran jas por mi ta des 3012 dos na ran jas ha lla ron sus mi ta des

oso celoso 588 en el mun do per fec to el más ce lo so 1 3013 el a dul to del jo ven es ce lo so
encia convivencia 589 a si mi la un des liz en con vi ven cia 1 3014 el a mor de ge ne ra en con vi ven cia 1

oso amistoso 590 si al ha blar el dis cur so es a mis to so 2 3015 so bre vi ve e se trá ga la a mis to so 2

D Debilitas encia presencia 591 De bi li tas cons cien te mi pre sen cia 3016 Des pis ta do y an cia no en tu pre sen cia 2
Despistado erte corromperte 592 ya te a bu rre con mi go co rrom per te 1 3017 bien qui sie ra fo llar te y co rrom per te 1

encia conveniencia 593 y pre fie res bus car tu con ve nien cia 3018 si su pie ra ju gar mi con ve nien cia

erte cederte 594 in ven té mi o tro yo pa ra ce der te 1 3019 pa se a mos a dia rio sin ce der te
ora cumplidora 595 y por o tra pa sas te cum pli do ra 3020 to do el pe so que e xi ges cum pli do ra 2

erte disolverte 596 en tu se rio in te rés por di sol ver te 1 3021 y a me na zas en vez con di sol ver te 1

A Atrapado ora jugadora 597 A tra pa do en tu red de ju ga do ra 1 3022 Al ter ca do mi a mi ga ju ga do ra 1
Altercado uto discuto 598 me in dis pon go me e no jo y te dis cu to 3 3023 de vol ver a en con trar nos te dis cu to 1

ora cazadora 599 que del sue ño me sa ques ca za do ra 3024 ter ca nie ta de a bue la ca za do ra 1
1 amada uto ejecuto 600 bien a ma da tus le yes e je cu to 3025 tu de se o el de sor den que e je cu to 2

Amor II, amada 122 S34 L23-08 D29-08-10 Amor II, amada 22
13 A Ajustaba ola española 3026 Al ta ne ra de vie ja la es pa ño la 1

Altanera ecto afecto 3027 em ba ja da de a mor li ge ro a fec to 2
ola desarbola 3028 al pa sa do co mún me de sar bo la

M Menosprecia ecto insecto 3029 Mal he ri do me sien to un ton to in sec to 2
Malherido erlo hacerlo 3030 por so ñar con po der un dí a ha cer lo 1

ecto perfecto 3031 un i dio ta com ple to el ser per fec to 1

erlo componerlo 3032 el con tac to di fí cil com po ner lo
ismo hedonismo 3033 o tros cau ces bus ca ba mi he do nis mo 1

erlo mantenerlo 3034 mas nin gu no lu chó por man te ner lo

A Avalaba ismo machismo 3035 A de re zo al re cha zo es el ma chis mo 2
Aderezo aces disfraces 3036 que co no ce mu chí si mos dis fra ces

ismo feminismo 3037 u no ra ro se lla ma fe mi nis mo

aces enlaces 3038 muy se ve ro su jui cio so bre en la ces 1
eles moteles 3039 de mu je res pro mis cuas en mo te les

aces fugaces 3040 de ciu dad pros ti tu tas sois fu ga ces

D Donativo eles pieles 3041 De bi li tas tu fe con tan tas pie les
Debilitas arte adorarte 3042 des ta pa das go zar las y a do rar te 1

eles infieles 3043 ten ta cio nes de pér fi das in fie les

arte estandarte 3044 en tre to das mi Be lla el es tan dar te 1
ido pedido 3045 ga ran ti za el ol vi do en el pe di do 2

arte nombrarte 3046 soy fe liz buen a mi go con nom brar te

A Aguacero ido marido 3047 A tra pa do en el car go de ma ri do 1
Atrapado aso escaso promedio 3048 am bas ve ces con é xi to har to es ca so 2

ido apellido sinalefas 3049 Be lla el nom bre he re da do tu a pe lli do 3
2 amada aso acaso 0,87 0,94 3050 bien a ma da me jor me ca llo a ca so 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

225 Marzo-Jn 88 Mal, odio 15 323 L5-03-12 8h-9h pm Mal, odio 20
1 D Dosifican aja ataja 5601 Do si fi can el mal la gen te a ta ja 1 8051 Des ve la ba el des ti no a quien a ta ja 2

Desvelaba ama proclama 5602 in cons tan te el ca mi no que pro cla ma 1 8052 con su mie do la u sual mor tal pro cla ma 1
aja ultraja 5603 la ver dad que nos re ta ven ce ul tra ja 1 8053 que la muer te es la vi da que le ul tra ja 2

O Oscilantes ama programa 5604 Os ci lan tes las par tes del pro gra ma 8054 O cu lar tes ti mo nio del pro gra ma
Ocular ezca fortalezca 5605 al go no ble que al al ma for ta lez ca 1 8055 que el sen tir más cor dial nos for ta lez ca 1

ama panorama 5606 más a llá del mez qui no pa no ra ma 8056 la vi sión de me nu do pa no ra ma

ezca engrandezca 5607 la dis tan cia el ol vi do que en gran dez ca 2 8057 co no cer y que el al ma se en gran dez ca 2
ores rencores 5608 los re cuer dos los o dios y ren co res 8058 lo que so mos dis cul pa los ren co res

ezca embrutezca 5609 y sin más la con cien cia te em bru tez ca 1 8059 lo nor mal que el hu ma no se em bru tez ca 2

L Legitima ores peores 5610 Le gi ti ma el buen fin me dios pe o res 1 8060 Le va di zo mo to res los pe o res
Levadizo ales umbrales 5611 y sa ber co lo car se en los um bra les 1 8061 es te puen te te de ja en los um bra les 1

ores rumores 5612 los se cre tos a vo ces los ru mo res 8062 con el pa so cor ta do o dio y ru mo res 2

ales fatales 5613 las de más con se cuen cias son fa ta les 8063 los e fec tos pos tre ros son fa ta les
ares glaciares 5614 las e da des ter mi nan con gla cia res 8064 tu mor tal co ra zón tie ne gla cia res

ales letales 5615 res pi ra mos sus tan cias muy le ta les 8065 su des hie lo las a guas más le ta les

O Optimistas ares lunares 5616 Op ti mis tas ves ti dos de lu na res 8066 Or da lí as sin ta chas ni lu na res
Ordalías abas causabas 5617 con la ro pa e mo cio nes que cau sa bas 1 8067 pu ri fi can el mal que an tes cau sa bas 1

ares militares 5618 co mo un há bi to o tra jes mi li ta res 2 8068 a ve ria dos ce re bros mi li ta res

abas contagiabas 5619 en a bril de gi ta na con ta gia bas 8069 dis cu ti ble con qué te con ta gia bas
ura amargura 5620 tu ca rác ter el fa rio la a mar gu ra 1 8070 con el bien por ta dor de la a mar gu ra 1

abas curabas 5621 la nos tal gia los ma les que cu ra bas 8071 con el mal que de es pan tos te cu ra bas 1

R Rabiaremos ura tortura 5622 Ra bia re mos del po tro de tor tu ra 8072 Re co rri do vi tal de la tor tu ra
Recorrido echo pertrecho 5623 del co le gio con to do su per tre cho 8073 las e da des del hom bre de per tre cho

ura sepultura 5624 va ca cio nes en ri ca se pul tu ra 8074 de in fe liz cu na y du ra se pul tu ra 2
echo pecho 5625 el re vés me in va dí a tris te el pe cho 2 8075 to do a guan ta su no ble y bra vo pe cho 2

226 Julio-Oct 88 Demonio 22 324 L5-03-12 9h-10h pm Demonio 24
2 D Deslumbrante anes guardianes 5626 Des lum bran te ve ra no en tre guar dia nes 1 8076 Do si fi can lo mis mo los guar dia nes

Dosifican ada granada 5627 es un ar ma y es fru ta la gra na da 1 8077 cuál se rá for ta le za más gra na da
anes rufianes 5628 ser vi do res un cer co de ru fia nes 8078 sen dos ban dos an gé li cos ru fia nes

O Oficiaba ada alambrada 5629 O fi cia ba su no vio en la a lam bra da 2 8079 Os ci lan tes tam bién en mi a lam bra da 1
Oscilantes irse cubrirse 5630 en tre nan do a de ma nes de cu brir se 1 8080 gas ta el án gel su guar da por cu brir se 1

ada barricada 5631 con ver ti da la en tra da en ba rri ca da 2 8081 los es fuer zos ha cien do ba rri ca da

irse batirse 5632 pa re cí a en el tran ce de ba tir se 1 8082 mi de mo nio lo en ca ra ya a ba tir se 2
elo duelo 5633 ig no ra do e ne mi go el de su due lo 2 8083 pis to le ro lo ci ta a di cho due lo 1

irse rendirse 5634 un de mo nio i de al pa ra ren dir se 1 8084 bra vu cón de co bar des es ren dir se

L Ligaduras elo anzuelo 5635 Li ga du ras el tour un buen an zue lo 8085 Le gi ti ma el de pó si to el an zue lo 2
Legitima able miserable 5636 pre ten dí a for jar el mi se ra ble 8086 de es te o fi cio un vam pi ro mi se ra ble 3

elo desconsuelo 5637 o cu par el lu gar del des con sue lo 8087 que mi ti ga el pri va do des con sue lo 1

able censurable 5638 es de cir na da ha bí a cen su ra ble 1 8088 ca sos muer te vio len ta cen su ra ble
ito delito 5639 aun que to dos o lí an a de li to 8089 que re quie ra de au top sia por de li to 1

able lamentable 5640 pro pi cian do un am bien te la men ta ble 1 8090 ac di den te o sui ci dio la men ta ble 1

O Orientales ito garito 5641 O rien ta les los jue gos qué ga ri to 8091 Op ti mis tas a quí los del ga ri to
Optimistas eces mereces 5642 se han mon ta do te dan lo que me re ces 1 8092 te con ser van me jor que lo me re ces

ito proscrito 5643 un at le ta do pa do es el pros cri to 1 8093 ne ga ti vo es el frí o en el pros cri to 2

eces padeces 5644 a fri ca no del sur tu piel pa de ces 8094 si de nom bre ig no ra do tú pa de ces 1
ate arrebate 5645 que el po der a los blan cos se a rre ba te 2 8095 po si ti vo el gu sa no te a rre ba te 2

eces pareces 5646 por que un pue blo de mó cra ta pa re ces 1 8096 si en es pe ra de au top sia lo pa re ces 2

R Refinado ate maltrate 5647 Re fi na do el que no pe gue o mal tra te 2 8097 Ra bia re mos que el si no nos mal tra te 1
Rabiaremos uta prostituta 5648 a su no via su chi ca o pros ti tu ta 1 8098 en mi ar cón con mi bue na pros ti tu ta 1

ate mate 5649 el cau di llo se rá pues quien la ma te 8099 en la vi da y tam bién cuan do nos ma te 1
uta diminuta 5650 vuel vo al co le me sien to di mi nu ta 1 8100 yo os de man do ne ve ra di mi nu ta 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

25 6h15 am 29-02-12 Mal, odio 19 123 S35 L30-08 Mc1 Septb D5-09-10 Mal, odio 16
1 D Domicilios aja ataja 601 Do mi ci lios va ria dos del que a ta ja 1 3051 Des lum bran te la luz el sue ño a ta ja 1

Deslumbrante ama proclama 602 su ex cur sión ex te rior con la pro cla ma 1 3052 en la no che des cu bro la pro cla ma
aja ultraja 603 de re nun cia al an ti guo yo que ul tra ja 2 3053 del que a Be lla des nu da a sí la ul tra ja 3

O Obediente ama programa 604 O be dien te a las re glas del pro gra ma 1 3054 O fi cia ba el hu ra ño vil pro gra ma 1
Oficiaba ezca fortalezca 605 se des pier ta tam bién quien for ta lez ca 3055 a ni mal que a sus hues tes for ta lez ca 1

ama panorama 606 el es tú pi do y dé bil pa no ra ma 1 3056 la vi sión del ar dien te pa no ra ma

ezca engrandezca 607 con se guir que mi ca sa se en gran dez ca 1 3057 pro cu ran do que el mal crez ca en gran dez ca 2
ores rencores 608 se pul tan do en car to nes los ren co res 1 3058 en fe roz ca bal ga da de ren co res

ezca embrutezca 609 e im pe dir que el men di go me em bru tez ca 3 3059 con si guien do que to do se em bru tez ca 1

L Lastimoso ores peores 610 Las ti mo so rin cón de los pe o res 3060 Li ga du ras con nu dos los pe o res
Ligaduras ales umbrales 611 des per ta res per di da en sus um bra les 1 3061 me lle va ban a Be lla a los um bra les 1

ores rumores 612 la con cien cia la a pa gan los ru mo res 1 3062 del do lor que a ca lla ban los ru mo res 1

ales fatales 613 a gu je ro vi vien da de fa ta les 3063 las se cue las po dí an ser fa ta les
ares glaciares 614 con di cio nes en é po cas gla cia res 3064 con ge la dos cual hie los de gla cia res

ales letales 615 se mi lle ro del mal cau sas le ta les 3065 a le la dos que es tá ba mos le ta les 1

O Ocurrencia ares lunares 616 O cu rren cia de crá te res lu na res 3066 O rien ta les lu ná ti cos lu na res
Orientales abas causabas 617 de so la das vi sio nes me cau sa bas 3067 con tem pla ba el e fec to que cau sa bas 1

ares militares 618 a rra sa da por man dos mi li ta res 3068 ro de a da de ro pas mi li ta res

abas contagiabas 619 des de ca sa por on das con ta gia bas 3069 con gri ti tos la an gus tia con ta gia bas 1
ura amargura 620 sen sa cio nes de an he lo y de a mar gu ra 3 3070 el te rror des con sue lo la a mar gu ra 1

abas curabas 621 la des di cha que nun ca me cu ra bas 3071 sus ins tin tos sa cia ban los cu ra bas

R Refugiado ura tortura 622 Re fu gia do ci vil de la tor tu ra 3072 Re fi na do el a zú car la tor tu ra 1
Refinado echo pertrecho 623 en mi ca sa va cí a y de per tre cho 1 3073 blan ca ru bia mo re na su per tre cho

ura sepultura 624 fu ne ra rio de a juar de se pul tu ra 1 3074 se va cia ron en lin da se pul tu ra
echo pecho 625 vi vo el o dio del mal den tro del pe cho 1 3075 muy se dien tos col ga dos de tu pe cho

26 6h30 am 29-02-12 Demonio 21 124 S36 L6-09-10 D12-09-10 Demonio 21
2 D Dudaré anes guardianes 626 Du da ré de que e xis tan los guar dia nes 1 3076 Do mi ci lios cer ca dos por guar dia nes

Domicilios ada granada 627 de ul tra tum ba en a lian za bien gra na da 2 3077 bien ar ma dos in clu so con gra na da
anes rufianes 628 de a se si nos si ca rios y ru fia nes 1 3078 es ta au tén ti ca ban da de ru fia nes 1

O Ocultismo ada alambrada 629 O cul tis mo se cre tos de a lam bra da 1 3079 O be dien te es el pre so en la a lam bra da 3
Obediente irse cubrirse 630 muy pro pen so el po der siem pre a cu brir se 2 3080 o las ve ces que lla man a cu brir se

ada barricada 631 de trin che ra mu ra lla y ba rri ca da 1 3081 al re bel de en su he roi ca ba rri ca da 2

irse batirse 632 tan tos hé ro es pres tos a ba tir se 3082 y si en te nis fa lló pa ra ba tir se 1
elo duelo 633 por ver da des i ló gi cas en due lo 3083 pre dis pues tos ge né ti cos al due lo

irse rendirse 634 fra tri ci da a mo rir ja más ren dir se 1 3084 el bo xe o sir vió pa ra ren dir se

L Lapidar elo anzuelo 635 La pi dar al he re je co mo an zue lo 1 3085 Las ti mo so tra gué dé bil su an zue lo 1
Lastimoso able miserable 636 el de mo nio nos guar da mi se ra ble 3086 fue a su cuer po mi ma no mi se ra ble 1

elo desconsuelo 637 ex ci tan do pa sión y des con sue lo 3087 des de en ton ces ha bi to el des con sue lo 2

able censurable 638 to do el án gel en cuen tra cen su ra ble 1 3088 qué do lor mi con duc ta cen su ra ble
ito delito 639 pues in ten ta guar dar nos del de li to 3089 cri mi nal co au tor de tal de li to

able lamentable 640 de la e ter na con de na la men ta ble 1 3090 su per dón la a mis tad qué la men ta ble 1

O Obrarás ito garito 641 O bra rás de ma tón de es te ga ri to 1 3091 O cu rren cia cu ba na de ga ri to
Ocurrencia eces mereces 642 ga na rás el de mo nio que me re ces 3092 e jer ci ta de pú gil lo me re ces

ito proscrito 643 por a mor de ven drás hom bre pros cri to 3093 di plo má ti co gáns ter o pros cri to

eces padeces 644 com pren dí lu ci fer lo que pa de ces 3094 en tu o fi cio po lí ti co pa de ces 1
ate arrebate 645 y aun que el pro pio mis te rio te a rre ba te 3 3095 las pa la bras que el ver bo te a rre ba te 2

eces pareces 646 gri ta ré que al men di go te pa re ces 1 3096 la ra zón ac tua rás si hombre pa re ces 1

R Reprobable ate maltrate 647 Re pro ba ble el va rón que hem bra mal tra te 2 3097 Re fu gia do a cep té que te mal tra te 1
Refugiado uta prostituta 648 pa ra ha cer tra ba jar de pros ti tu ta 1 3098 tu de mo nio el ca fi che pros ti tu ta 1

ate mate 649 y tam bién la mu jer que al hom bre ma te 1 3099 cui do sí de im pe dir que en fin te ma te 2
uta diminuta 650 ma nus cri to con le tra di mi nu ta 3100 u na ex cu sa pe que ña di mi nu ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

225 Marzo-Jn 88 Mal, odio 15 323 L5-03-12 8h-9h pm Mal, odio 20
1 D Dosifican aja ataja 5601 Do si fi can el mal la gen te a ta ja 1 8051 Des ve la ba el des ti no a quien a ta ja 2

Desvelaba ama proclama 5602 in cons tan te el ca mi no que pro cla ma 1 8052 con su mie do la u sual mor tal pro cla ma 1
aja ultraja 5603 la ver dad que nos re ta ven ce ul tra ja 1 8053 que la muer te es la vi da que le ul tra ja 2

O Oscilantes ama programa 5604 Os ci lan tes las par tes del pro gra ma 8054 O cu lar tes ti mo nio del pro gra ma
Ocular ezca fortalezca 5605 al go no ble que al al ma for ta lez ca 1 8055 que el sen tir más cor dial nos for ta lez ca 1

ama panorama 5606 más a llá del mez qui no pa no ra ma 8056 la vi sión de me nu do pa no ra ma

ezca engrandezca 5607 la dis tan cia el ol vi do que en gran dez ca 2 8057 co no cer y que el al ma se en gran dez ca 2
ores rencores 5608 los re cuer dos los o dios y ren co res 8058 lo que so mos dis cul pa los ren co res

ezca embrutezca 5609 y sin más la con cien cia te em bru tez ca 1 8059 lo nor mal que el hu ma no se em bru tez ca 2

L Legitima ores peores 5610 Le gi ti ma el buen fin me dios pe o res 1 8060 Le va di zo mo to res los pe o res
Levadizo ales umbrales 5611 y sa ber co lo car se en los um bra les 1 8061 es te puen te te de ja en los um bra les 1

ores rumores 5612 los se cre tos a vo ces los ru mo res 8062 con el pa so cor ta do o dio y ru mo res 2

ales fatales 5613 las de más con se cuen cias son fa ta les 8063 los e fec tos pos tre ros son fa ta les
ares glaciares 5614 las e da des ter mi nan con gla cia res 8064 tu mor tal co ra zón tie ne gla cia res

ales letales 5615 res pi ra mos sus tan cias muy le ta les 8065 su des hie lo las a guas más le ta les

O Optimistas ares lunares 5616 Op ti mis tas ves ti dos de lu na res 8066 Or da lí as sin ta chas ni lu na res
Ordalías abas causabas 5617 con la ro pa e mo cio nes que cau sa bas 1 8067 pu ri fi can el mal que an tes cau sa bas 1

ares militares 5618 co mo un há bi to o tra jes mi li ta res 2 8068 a ve ria dos ce re bros mi li ta res

abas contagiabas 5619 en a bril de gi ta na con ta gia bas 8069 dis cu ti ble con qué te con ta gia bas
ura amargura 5620 tu ca rác ter el fa rio la a mar gu ra 1 8070 con el bien por ta dor de la a mar gu ra 1

abas curabas 5621 la nos tal gia los ma les que cu ra bas 8071 con el mal que de es pan tos te cu ra bas 1

R Rabiaremos ura tortura 5622 Ra bia re mos del po tro de tor tu ra 8072 Re co rri do vi tal de la tor tu ra
Recorrido echo pertrecho 5623 del co le gio con to do su per tre cho 8073 las e da des del hom bre de per tre cho

ura sepultura 5624 va ca cio nes en ri ca se pul tu ra 8074 de in fe liz cu na y du ra se pul tu ra 2
echo pecho 5625 el re vés me in va dí a tris te el pe cho 2 8075 to do a guan ta su no ble y bra vo pe cho 2

226 Julio-Oct 88 Demonio 22 324 L5-03-12 9h-10h pm Demonio 24
2 D Deslumbrante anes guardianes 5626 Des lum bran te ve ra no en tre guar dia nes 1 8076 Do si fi can lo mis mo los guar dia nes

Dosifican ada granada 5627 es un ar ma y es fru ta la gra na da 1 8077 cuál se rá for ta le za más gra na da
anes rufianes 5628 ser vi do res un cer co de ru fia nes 8078 sen dos ban dos an gé li cos ru fia nes

O Oficiaba ada alambrada 5629 O fi cia ba su no vio en la a lam bra da 2 8079 Os ci lan tes tam bién en mi a lam bra da 1
Oscilantes irse cubrirse 5630 en tre nan do a de ma nes de cu brir se 1 8080 gas ta el án gel su guar da por cu brir se 1

ada barricada 5631 con ver ti da la en tra da en ba rri ca da 2 8081 los es fuer zos ha cien do ba rri ca da

irse batirse 5632 pa re cí a en el tran ce de ba tir se 1 8082 mi de mo nio lo en ca ra ya a ba tir se 2
elo duelo 5633 ig no ra do e ne mi go el de su due lo 2 8083 pis to le ro lo ci ta a di cho due lo 1

irse rendirse 5634 un de mo nio i de al pa ra ren dir se 1 8084 bra vu cón de co bar des es ren dir se

L Ligaduras elo anzuelo 5635 Li ga du ras el tour un buen an zue lo 8085 Le gi ti ma el de pó si to el an zue lo 2
Legitima able miserable 5636 pre ten dí a for jar el mi se ra ble 8086 de es te o fi cio un vam pi ro mi se ra ble 3

elo desconsuelo 5637 o cu par el lu gar del des con sue lo 8087 que mi ti ga el pri va do des con sue lo 1

able censurable 5638 es de cir na da ha bí a cen su ra ble 1 8088 ca sos muer te vio len ta cen su ra ble
ito delito 5639 aun que to dos o lí an a de li to 8089 que re quie ra de au top sia por de li to 1

able lamentable 5640 pro pi cian do un am bien te la men ta ble 1 8090 ac di den te o sui ci dio la men ta ble 1

O Orientales ito garito 5641 O rien ta les los jue gos qué ga ri to 8091 Op ti mis tas a quí los del ga ri to
Optimistas eces mereces 5642 se han mon ta do te dan lo que me re ces 1 8092 te con ser van me jor que lo me re ces

ito proscrito 5643 un at le ta do pa do es el pros cri to 1 8093 ne ga ti vo es el frí o en el pros cri to 2

eces padeces 5644 a fri ca no del sur tu piel pa de ces 8094 si de nom bre ig no ra do tú pa de ces 1
ate arrebate 5645 que el po der a los blan cos se a rre ba te 2 8095 po si ti vo el gu sa no te a rre ba te 2

eces pareces 5646 por que un pue blo de mó cra ta pa re ces 1 8096 si en es pe ra de au top sia lo pa re ces 2

R Refinado ate maltrate 5647 Re fi na do el que no pe gue o mal tra te 2 8097 Ra bia re mos que el si no nos mal tra te 1
Rabiaremos uta prostituta 5648 a su no via su chi ca o pros ti tu ta 1 8098 en mi ar cón con mi bue na pros ti tu ta 1

ate mate 5649 el cau di llo se rá pues quien la ma te 8099 en la vi da y tam bién cuan do nos ma te 1
uta diminuta 5650 vuel vo al co le me sien to di mi nu ta 1 8100 yo os de man do ne ve ra di mi nu ta 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

25 6h15 am 29-02-12 Mal, odio 19 123 S35 L30-08 Mc1 Septb D5-09-10 Mal, odio 16
1 D Domicilios aja ataja 601 Do mi ci lios va ria dos del que a ta ja 1 3051 Des lum bran te la luz el sue ño a ta ja 1

Deslumbrante ama proclama 602 su ex cur sión ex te rior con la pro cla ma 1 3052 en la no che des cu bro la pro cla ma
aja ultraja 603 de re nun cia al an ti guo yo que ul tra ja 2 3053 del que a Be lla des nu da a sí la ul tra ja 3

O Obediente ama programa 604 O be dien te a las re glas del pro gra ma 1 3054 O fi cia ba el hu ra ño vil pro gra ma 1
Oficiaba ezca fortalezca 605 se des pier ta tam bién quien for ta lez ca 3055 a ni mal que a sus hues tes for ta lez ca 1

ama panorama 606 el es tú pi do y dé bil pa no ra ma 1 3056 la vi sión del ar dien te pa no ra ma

ezca engrandezca 607 con se guir que mi ca sa se en gran dez ca 1 3057 pro cu ran do que el mal crez ca en gran dez ca 2
ores rencores 608 se pul tan do en car to nes los ren co res 1 3058 en fe roz ca bal ga da de ren co res

ezca embrutezca 609 e im pe dir que el men di go me em bru tez ca 3 3059 con si guien do que to do se em bru tez ca 1

L Lastimoso ores peores 610 Las ti mo so rin cón de los pe o res 3060 Li ga du ras con nu dos los pe o res
Ligaduras ales umbrales 611 des per ta res per di da en sus um bra les 1 3061 me lle va ban a Be lla a los um bra les 1

ores rumores 612 la con cien cia la a pa gan los ru mo res 1 3062 del do lor que a ca lla ban los ru mo res 1

ales fatales 613 a gu je ro vi vien da de fa ta les 3063 las se cue las po dí an ser fa ta les
ares glaciares 614 con di cio nes en é po cas gla cia res 3064 con ge la dos cual hie los de gla cia res

ales letales 615 se mi lle ro del mal cau sas le ta les 3065 a le la dos que es tá ba mos le ta les 1

O Ocurrencia ares lunares 616 O cu rren cia de crá te res lu na res 3066 O rien ta les lu ná ti cos lu na res
Orientales abas causabas 617 de so la das vi sio nes me cau sa bas 3067 con tem pla ba el e fec to que cau sa bas 1

ares militares 618 a rra sa da por man dos mi li ta res 3068 ro de a da de ro pas mi li ta res

abas contagiabas 619 des de ca sa por on das con ta gia bas 3069 con gri ti tos la an gus tia con ta gia bas 1
ura amargura 620 sen sa cio nes de an he lo y de a mar gu ra 3 3070 el te rror des con sue lo la a mar gu ra 1

abas curabas 621 la des di cha que nun ca me cu ra bas 3071 sus ins tin tos sa cia ban los cu ra bas

R Refugiado ura tortura 622 Re fu gia do ci vil de la tor tu ra 3072 Re fi na do el a zú car la tor tu ra 1
Refinado echo pertrecho 623 en mi ca sa va cí a y de per tre cho 1 3073 blan ca ru bia mo re na su per tre cho

ura sepultura 624 fu ne ra rio de a juar de se pul tu ra 1 3074 se va cia ron en lin da se pul tu ra
echo pecho 625 vi vo el o dio del mal den tro del pe cho 1 3075 muy se dien tos col ga dos de tu pe cho

26 6h30 am 29-02-12 Demonio 21 124 S36 L6-09-10 D12-09-10 Demonio 21
2 D Dudaré anes guardianes 626 Du da ré de que e xis tan los guar dia nes 1 3076 Do mi ci lios cer ca dos por guar dia nes

Domicilios ada granada 627 de ul tra tum ba en a lian za bien gra na da 2 3077 bien ar ma dos in clu so con gra na da
anes rufianes 628 de a se si nos si ca rios y ru fia nes 1 3078 es ta au tén ti ca ban da de ru fia nes 1

O Ocultismo ada alambrada 629 O cul tis mo se cre tos de a lam bra da 1 3079 O be dien te es el pre so en la a lam bra da 3
Obediente irse cubrirse 630 muy pro pen so el po der siem pre a cu brir se 2 3080 o las ve ces que lla man a cu brir se

ada barricada 631 de trin che ra mu ra lla y ba rri ca da 1 3081 al re bel de en su he roi ca ba rri ca da 2

irse batirse 632 tan tos hé ro es pres tos a ba tir se 3082 y si en te nis fa lló pa ra ba tir se 1
elo duelo 633 por ver da des i ló gi cas en due lo 3083 pre dis pues tos ge né ti cos al due lo

irse rendirse 634 fra tri ci da a mo rir ja más ren dir se 1 3084 el bo xe o sir vió pa ra ren dir se

L Lapidar elo anzuelo 635 La pi dar al he re je co mo an zue lo 1 3085 Las ti mo so tra gué dé bil su an zue lo 1
Lastimoso able miserable 636 el de mo nio nos guar da mi se ra ble 3086 fue a su cuer po mi ma no mi se ra ble 1

elo desconsuelo 637 ex ci tan do pa sión y des con sue lo 3087 des de en ton ces ha bi to el des con sue lo 2

able censurable 638 to do el án gel en cuen tra cen su ra ble 1 3088 qué do lor mi con duc ta cen su ra ble
ito delito 639 pues in ten ta guar dar nos del de li to 3089 cri mi nal co au tor de tal de li to

able lamentable 640 de la e ter na con de na la men ta ble 1 3090 su per dón la a mis tad qué la men ta ble 1

O Obrarás ito garito 641 O bra rás de ma tón de es te ga ri to 1 3091 O cu rren cia cu ba na de ga ri to
Ocurrencia eces mereces 642 ga na rás el de mo nio que me re ces 3092 e jer ci ta de pú gil lo me re ces

ito proscrito 643 por a mor de ven drás hom bre pros cri to 3093 di plo má ti co gáns ter o pros cri to

eces padeces 644 com pren dí lu ci fer lo que pa de ces 3094 en tu o fi cio po lí ti co pa de ces 1
ate arrebate 645 y aun que el pro pio mis te rio te a rre ba te 3 3095 las pa la bras que el ver bo te a rre ba te 2

eces pareces 646 gri ta ré que al men di go te pa re ces 1 3096 la ra zón ac tua rás si hombre pa re ces 1

R Reprobable ate maltrate 647 Re pro ba ble el va rón que hem bra mal tra te 2 3097 Re fu gia do a cep té que te mal tra te 1
Refugiado uta prostituta 648 pa ra ha cer tra ba jar de pros ti tu ta 1 3098 tu de mo nio el ca fi che pros ti tu ta 1

ate mate 649 y tam bién la mu jer que al hom bre ma te 1 3099 cui do sí de im pe dir que en fin te ma te 2
uta diminuta 650 ma nus cri to con le tra di mi nu ta 3100 u na ex cu sa pe que ña di mi nu ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

227 Nov 88-Fb 89 Infierno 19 325 L5-03-12 10h-11h pm Infierno 24
3 D Domicilios ijo amasijo 5651 Do mi ci lios a to pe un a ma si jo 1 8101 Des lum bran te al que mar el a ma si jo 1

Deslumbrante ado cerrado 5652 ge ne ral es la huel ga es tá ce rra do 1 8102 se in ci ne ra en lu gar y hor no ce rra do 3
ijo revoltijo 5653 el o zo no y la tre gua un re vol ti jo 2 8103 las ce ni zas un tris te re vol ti jo

O Obediente ado enviado 5654 O be dien te re nie go del en via do 8104 O fi cia ba su téc ni co de en via do 1
Oficiaba ando enterrando 5655 el pa sa do lo i ré pues en te rran do 1 8105 de la hi gie ne mi le nios en te rran do 1

ado exiliado 5656 y a pa pá lo re cuer do de e xi lia do 2 8106 la cre en cia que vuel va el e xi lia do 1

ando excavando 5657 mi tu to ra que no si ga ex ca van do 1 8107 y que den tras pe ri plos ex ca van do
eto repleto 5658 el ar chi vo se mues tra muy re ple to 8108 con al gún ya ci mien to bien re ple to

ando empezando 5659 que o tra vi da me jor va ya em pe zan do 2 8109 de ho mo en re dus que va mos em pe zan do 2

L Lastimoso eto concreto 5660 Las ti mo so el que rer sa ber con cre to 1 8110 Li ga du ras a in fier no tan con cre to 1
Ligaduras iles proyectiles 5661 los de ta lles re sul tan pro yec ti les 8111 u na gue rra en que llue ven pro yec ti les 1

eto completo 5662 mi de ber co no cer lo por com ple to 8112 la ma tan za de un lo co muy com ple to 1

iles fusiles 5663 en la te le los hom bres con fu si les 8113 los tri den tes de bro ma si hay fu si les 1
ancia repugnancia 5664 me pro vo can ar ca das re pug nan cia 8114 cu yo e fec to o ri gi na re pug nan cia 2

iles misiles 5665 lim pios sur can los cie los los mi si les 8115 ca si un jue go si es ta llan los mi si les 2

O Ocurrencia ancia vigilancia 5666 O cu rren cia es mon tar la vi gi lan cia 1 8116 O rien ta les tor men tos vi gi lan cia
Orientales eres sugieres 5667 pa ra es piar la y pro bar lo que su gie res 2 8117 no mo rir en pe ca do me su gie res

ancia tolerancia 5668 sin e rror ni pie dad ni to le ran cia 8118 ver las co sas con cier ta to le ran cia

eres quieres 5669 el in fier no en las dro gas si lo quie res 1 8119 ca te cis mo un in fier no a sí lo quie res 2
ario empresario 5670 de mos trar qué ha cer le al em pre sa rio 1 8120 es me jor que cual quier o tro em pre sa rio 1

eres mueres 5671 del sec tor te di rá vi ves o mue res 8121 de las dro gas o el cri men don de mue res 1

R Refugiado ario operario 5672 Re fu gia do me que da un o pe ra rio 1 8122 Re fi na do pro duc to el o pe ra rio 1
Refinado ema extrema 5673 que e vi tó la mu dan za más ex tre ma 1 8123 tras bru tal com bus tión to tal ex tre ma

ario proletario 5674 el mor daz jar di ne ro un pro le ta rio 1 8124 hu ye el hu mo no el pol vo pro le ta rio 2
ema quema 5675 son mis nue ve ras tro jos de su que ma 8125 su ce ni za se sal va de la que ma

228 Marzo-Jn 89 Catástrofes naturales, fuerza 24 326 L5-03-12 11h-12h pm Catástrofes naturales, fuerza 23
4 D Dudaré año tamaño 5676 Du da ré de un bri bón de su ta ma ño 1 8126 Do mi ci lios se gu ros por ta ma ño

Domicilios ato inmediato 5677 pre fe rí a mo rir se de in me dia to 1 8127 vue lan son a rras tra dos de in me dia to 1
año daño 5678 la pa la bra o la a za da el mis mo da ño 3 8128 por tor na dos tsu na mis u o tro da ño 1

O Ocultismo ato conato 5679 O cul tis mo al me nor pul so o co na to 2 8129 O be dien te ser vi cio en un co na to 1
Obediente arse cansarse 5680 no pa re ce que va yan a can sar se 8130 pro tec ción ciu da da na has ta can sar se 1

ato garabato 5681 es i gual un in for me o ga ra ba to 1 8131 si mu la cro un en sa yo un ga ra ba to 2

arse hartarse 5682 has ta a ho ra bas ta ba con har tar se 1 8132 e jer ci cios sin rum bo pa ra har tar se 1
ines motines 5683 tiem po es ya de que sur jan los mo ti nes 1 8133 in ter vie nen a ve ces en mo ti nes

arse rebelarse 5684 por sor pre sa con vie ne re be lar se 8134 de la gen te que sue ña en re be lar se 1

L Lapidar ines ruínes 5685 La pi dar el pla ne ta te mas rui nes 8135 Las ti mo so que mu chos pla nes rui nes
Lastimoso ente doliente 5686 sí que la hu ma ni dad es té do lien te 1 8136 só lo es con dan cha pu za tan do lien te 1

ines polvorines 5687 no que au men te a de más sus pol vo ri nes 2 8137 las ca tás tro fes nu tren pol vo ri nes

ente impotente 5688 des ga rrar se y sen tir que es im po ten te 2 8138 na tu ra les pa la bra de im po ten te 1
ista finalista 5689 a cep tar re sig na da y fi na lis ta 1 8139 la en se ñan za cris tia na fi na lis ta 1

ente accidente 5690 el ver ti do ma ri no un ac ci den te 1 8140 del di vi no ha ce dor y su ac ci den te 2

O Obrarás ista conquista 5691 O bra rás sin de re cho de con quis ta 8141 O cu rren cia la mor gue gran con quis ta
Ocurrencia ases generases 5692 los con flic tos que a quí nos ge ne ra ses 1 8142 des bor da da si un ca so ge ne ra ses 1

ista pacifista 5693 son ca tás tro fes dios qué pa ci fis ta 8143 pa ra tiem pos de paz el pa ci fis ta

ases engendrases 5694 re sis ten cia de chi nos que en gen dra ses 1 8144 bol sas fo sas se gún lo que en gen dra ses 1
ita dinamita 5695 en la pla za es tu dian tes di na mi ta 1 8145 se pre ci sa tal vez de di na mi ta

ases replicases 5696 con los tan ques la san gre re pli ca ses 8146 cuan do al gún te rre mo to re pli ca ses 1

R Reprobable ita garita 5697 Re pro ba ble sen tar se en su ga ri ta 1 8147 Re fu gia do del dí a en mi ga ri ta 1
Refugiado una tribuna 5698 dor mi tar a bu rri do en la tri bu na 1 8148 u no a ca ba ya es o tro en mi tri bu na 3

ita maldita 5699 a cha can do des gra cias la mal di ta 8149 sin des can so no e xis te la mal di ta 1
una hambruna 5700 dic ta du ra el a zo te de la ham bru na 2 8150 no che en me dio pe or es u na hambru na 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

27 6h45 am 29-02-12 Infierno 25 125 S37 L13-09 D19-09-10 Infierno 20
3 D Densidad ijo amasijo 651 Den si dad in frahu ma na su a ma si jo 1 3101 Du da ré re fe rir me al a ma si jo 1

Dudaré ado cerrado 652 pa ra do ja e vi tar al go ce rra do 1 3102 de un sep tiem bre o pre si vo y tan ce rra do 3
ijo revoltijo 653 y e ri gir se me jan te re vol ti jo 1 3103 que los dí as se van en re vol ti jo

O Obsoleto ado enviado 654 Ob so le to el in fier no con su en via do 2 3104 O cul tis mo se di ce que han en via do 1
Ocultismo ando enterrando 655 el tra pe ro re co ge va en te rran do 1 3105 un pa que te que es ta ban en te rran do 1

ado exiliado 656 es pe ran do que cai ga un e xi lia do 1 3106 el di ne ro es un fá cil e xi lia do 1

ando excavando 657 le van tar me su pon go que ex ca van do 1 3107 hay se cre tos que i re mos ex ca van do 1
eto repleto 658 es te tú nel de nue vo bien re ple to 3108 es te ca so ha de es tar to do re ple to 2

ando empezando 659 a la luz cuan do el dí a va em pe zan do 2 3109 sus sa li das si va mos em pe zan do

L Lanzallamas eto concreto 660 Lan za lla mas de e fec to muy con cre to 1 3110 La pi dar a la a dúl te ra un con cre to 2
Lapidar iles proyectiles 661 que es cu pie ra in cen dia rios pro yec ti les 2 3111 pa sa tiem po que e xi ge pro yec ti les 1

eto completo 662 y a rra sa ra la cel da por com ple to 1 3112 no mo ti vos de sá di co com ple to

iles fusiles 663 ver da de ro en tre to dos los fu si les 1 3113 re gre sa ba mi be lla a los fu si les 1
ancia repugnancia 664 que ma rí a con sal su re pug nan cia 3114 es pe ra ban car ga dos re pug nan cia

iles misiles 665 co rre sal si se a cer can los mi si les 1 3115 nu cle ar des truc ción de los mi si les

O Observancia ancia vigilancia 666 Ob ser van cia pre ten de vi gi lan cia 3116 O bra rás al bur lar la vi gi lan cia
Obrarás eres sugieres 667 las per sia nas las lu ces me su gie res 3117 e ra li bre de ha cer cuan to su gie res 1

ancia tolerancia 668 tu re gre so a mi in sa na to le ran cia 2 3118 el chan ta je ra zón de to le ran cia

eres quieres 669 los a bra zos los be sos cuán to quie res 3119 de nun ciar lo po drí a mos si quie res
ario empresario 670 a tu es po so tu cé le bre em pre sa rio 2 3120 del in fier no re sul to su em pre sa rio 1

eres mueres 671 com pren si va le al sin mí te mue res 3121 don de vi ves for ni cas ca si mue res

R Ratonera ario operario 672 Ra to ne ra sin ras tro de o pe ra rio 1 3122 Re pro ba ble e fi ca cia el o pe ra rio 2
Reprobable ema extrema 673 un in fier no en frial dad bru tal ex tre ma 1 3123 me li gó con la Be lla más ex tre ma

ario proletario 674 u na ho que ra que en to ne al pro le ta rio 3 3124 que e ra ob je to del se xo pro le ta rio 2
ema quema 675 el men di go se li bra de la que ma 3125 sin po der la sal var de tan ta que ma

28 7h am 29-02-12 Catástrofes naturales, fuerza 27 126 S38 L20-09 Ot/Libra D26-09-10 Catástrofes naturales, fuerza 22
4 D Desaliento año tamaño 676 De sa lien to un ri val de mi ta ma ño 1 3126 Den si dad pe so fuer za y su ta ma ño 1

Densidad ato inmediato 677 no es ca sual pues el ro bo fue in me dia to 2 3127 mag ni tu des ba lan ce de in me dia to 1
año daño 678 el di ne ro el te lé fo no es el da ño 2 3128 de los ma les cau sa dos cuán to da ño

O Ocasiona ato conato 679 O ca sio na ce ri lla un buen co na to 1 3129 Ob so le to el ha blar de al gún co na to 2
Obsoleto arse cansarse 680 que el ca na lla lo mi re has ta can sar se 2 3130 de pre sun tos ha brí a que can sar se

ato garabato 681 en el cie lo se e le va un ga ra ba to 2 3131 y en men dar pa ra siem pre el ga ra ba to 2

arse hartarse 682 de ca tás tro fes fá cil es har tar se 3132 del te rror lo que to ca ya es har tar se 1
ines motines 683 in jus ti cias es tra gos más mo ti nes 3133 en tra li bra con pe sas y mo ti nes

arse rebelarse 684 con tra el su mo ha ce dor y re be lar se 2 3134 li be rar se li brar se re be lar se

L Liderazgo ines ruínes 685 Li de raz go de qué pan da de rui nes 3135 Lan za lla mas re cla man es tos rui nes
Lanzallamas ente doliente 686 muy hu ma no es el gé ne ro do lien te 1 3136 su ca tás tro fe ló gi ca y do lien te 1

ines polvorines 687 in ca paz de a sal tar los pol vo ri nes 1 3137 vo la ré ba rra cón y pol vo ri nes

ente impotente 688 la men tar se llo rar por im po ten te 3138 nues tra Be lla al mar ti rio va im po ten te 2
ista finalista 689 cu le brón o con cur so el fi na lis ta 1 3139 por te mer lo que e vi ta fi na lis ta 1

ente accidente 690 so bre vi ve al ho rrí so no ac ci den te 2 3140 to ma el me dio del fin un ac ci den te 1

O Oxigena ista conquista 691 O xi ge na la suer te tu con quis ta 3141 Ob ser van cia a las re glas de con quis ta 1
Observancia ases generases 692 los mo ti vos que en e lla ge ne ra ses 1 3142 la por ción del bo tín que ge ne ra ses

ista pacifista 693 es ta no che de gue rra el pa ci fis ta 1 3143 y si pue des per der sé pa ci fis ta

ases engendrases 694 y a fa vor de las du das que en gen dra ses 2 3144 pun to cla ve los lí os que en gen dra ses 1
ita dinamita 695 pien sa el plan no pre ci sas di na mi ta 1 3145 y al es ca pe lan zar la di na mi ta 1

ases replicases 696 que lo gra ra que el triun fo re pli ca ses 1 3146 te ex pli qué sin de jar que re pli ca ses 1

R Radiactivo ita garita 697 Ra diac ti vo dis tur bio su ga ri ta 3147 Ra to ne ra es de pron to la ga ri ta 1
Ratonera una tribuna 698 de in di gen te ar de en lla mas qué tri bu na 3 3148 yo un san són cal vo y mu da en la tri bu na 3

ita maldita 699 lo di rá la po lí ti ca mal di ta 3149 mi he ro í na de suer te tan mal di ta 1
una hambruna 700 pe re cien do a mi llo nes por ham bru na 1 3150 nos con de nan se ve ros a la hambru na 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

227 Nov 88-Fb 89 Infierno 19 325 L5-03-12 10h-11h pm Infierno 24
3 D Domicilios ijo amasijo 5651 Do mi ci lios a to pe un a ma si jo 1 8101 Des lum bran te al que mar el a ma si jo 1

Deslumbrante ado cerrado 5652 ge ne ral es la huel ga es tá ce rra do 1 8102 se in ci ne ra en lu gar y hor no ce rra do 3
ijo revoltijo 5653 el o zo no y la tre gua un re vol ti jo 2 8103 las ce ni zas un tris te re vol ti jo

O Obediente ado enviado 5654 O be dien te re nie go del en via do 8104 O fi cia ba su téc ni co de en via do 1
Oficiaba ando enterrando 5655 el pa sa do lo i ré pues en te rran do 1 8105 de la hi gie ne mi le nios en te rran do 1

ado exiliado 5656 y a pa pá lo re cuer do de e xi lia do 2 8106 la cre en cia que vuel va el e xi lia do 1

ando excavando 5657 mi tu to ra que no si ga ex ca van do 1 8107 y que den tras pe ri plos ex ca van do
eto repleto 5658 el ar chi vo se mues tra muy re ple to 8108 con al gún ya ci mien to bien re ple to

ando empezando 5659 que o tra vi da me jor va ya em pe zan do 2 8109 de ho mo en re dus que va mos em pe zan do 2

L Lastimoso eto concreto 5660 Las ti mo so el que rer sa ber con cre to 1 8110 Li ga du ras a in fier no tan con cre to 1
Ligaduras iles proyectiles 5661 los de ta lles re sul tan pro yec ti les 8111 u na gue rra en que llue ven pro yec ti les 1

eto completo 5662 mi de ber co no cer lo por com ple to 8112 la ma tan za de un lo co muy com ple to 1

iles fusiles 5663 en la te le los hom bres con fu si les 8113 los tri den tes de bro ma si hay fu si les 1
ancia repugnancia 5664 me pro vo can ar ca das re pug nan cia 8114 cu yo e fec to o ri gi na re pug nan cia 2

iles misiles 5665 lim pios sur can los cie los los mi si les 8115 ca si un jue go si es ta llan los mi si les 2

O Ocurrencia ancia vigilancia 5666 O cu rren cia es mon tar la vi gi lan cia 1 8116 O rien ta les tor men tos vi gi lan cia
Orientales eres sugieres 5667 pa ra es piar la y pro bar lo que su gie res 2 8117 no mo rir en pe ca do me su gie res

ancia tolerancia 5668 sin e rror ni pie dad ni to le ran cia 8118 ver las co sas con cier ta to le ran cia

eres quieres 5669 el in fier no en las dro gas si lo quie res 1 8119 ca te cis mo un in fier no a sí lo quie res 2
ario empresario 5670 de mos trar qué ha cer le al em pre sa rio 1 8120 es me jor que cual quier o tro em pre sa rio 1

eres mueres 5671 del sec tor te di rá vi ves o mue res 8121 de las dro gas o el cri men don de mue res 1

R Refugiado ario operario 5672 Re fu gia do me que da un o pe ra rio 1 8122 Re fi na do pro duc to el o pe ra rio 1
Refinado ema extrema 5673 que e vi tó la mu dan za más ex tre ma 1 8123 tras bru tal com bus tión to tal ex tre ma

ario proletario 5674 el mor daz jar di ne ro un pro le ta rio 1 8124 hu ye el hu mo no el pol vo pro le ta rio 2
ema quema 5675 son mis nue ve ras tro jos de su que ma 8125 su ce ni za se sal va de la que ma

228 Marzo-Jn 89 Catástrofes naturales, fuerza 24 326 L5-03-12 11h-12h pm Catástrofes naturales, fuerza 23
4 D Dudaré año tamaño 5676 Du da ré de un bri bón de su ta ma ño 1 8126 Do mi ci lios se gu ros por ta ma ño

Domicilios ato inmediato 5677 pre fe rí a mo rir se de in me dia to 1 8127 vue lan son a rras tra dos de in me dia to 1
año daño 5678 la pa la bra o la a za da el mis mo da ño 3 8128 por tor na dos tsu na mis u o tro da ño 1

O Ocultismo ato conato 5679 O cul tis mo al me nor pul so o co na to 2 8129 O be dien te ser vi cio en un co na to 1
Obediente arse cansarse 5680 no pa re ce que va yan a can sar se 8130 pro tec ción ciu da da na has ta can sar se 1

ato garabato 5681 es i gual un in for me o ga ra ba to 1 8131 si mu la cro un en sa yo un ga ra ba to 2

arse hartarse 5682 has ta a ho ra bas ta ba con har tar se 1 8132 e jer ci cios sin rum bo pa ra har tar se 1
ines motines 5683 tiem po es ya de que sur jan los mo ti nes 1 8133 in ter vie nen a ve ces en mo ti nes

arse rebelarse 5684 por sor pre sa con vie ne re be lar se 8134 de la gen te que sue ña en re be lar se 1

L Lapidar ines ruínes 5685 La pi dar el pla ne ta te mas rui nes 8135 Las ti mo so que mu chos pla nes rui nes
Lastimoso ente doliente 5686 sí que la hu ma ni dad es té do lien te 1 8136 só lo es con dan cha pu za tan do lien te 1

ines polvorines 5687 no que au men te a de más sus pol vo ri nes 2 8137 las ca tás tro fes nu tren pol vo ri nes

ente impotente 5688 des ga rrar se y sen tir que es im po ten te 2 8138 na tu ra les pa la bra de im po ten te 1
ista finalista 5689 a cep tar re sig na da y fi na lis ta 1 8139 la en se ñan za cris tia na fi na lis ta 1

ente accidente 5690 el ver ti do ma ri no un ac ci den te 1 8140 del di vi no ha ce dor y su ac ci den te 2

O Obrarás ista conquista 5691 O bra rás sin de re cho de con quis ta 8141 O cu rren cia la mor gue gran con quis ta
Ocurrencia ases generases 5692 los con flic tos que a quí nos ge ne ra ses 1 8142 des bor da da si un ca so ge ne ra ses 1

ista pacifista 5693 son ca tás tro fes dios qué pa ci fis ta 8143 pa ra tiem pos de paz el pa ci fis ta

ases engendrases 5694 re sis ten cia de chi nos que en gen dra ses 1 8144 bol sas fo sas se gún lo que en gen dra ses 1
ita dinamita 5695 en la pla za es tu dian tes di na mi ta 1 8145 se pre ci sa tal vez de di na mi ta

ases replicases 5696 con los tan ques la san gre re pli ca ses 8146 cuan do al gún te rre mo to re pli ca ses 1

R Reprobable ita garita 5697 Re pro ba ble sen tar se en su ga ri ta 1 8147 Re fu gia do del dí a en mi ga ri ta 1
Refugiado una tribuna 5698 dor mi tar a bu rri do en la tri bu na 1 8148 u no a ca ba ya es o tro en mi tri bu na 3

ita maldita 5699 a cha can do des gra cias la mal di ta 8149 sin des can so no e xis te la mal di ta 1
una hambruna 5700 dic ta du ra el a zo te de la ham bru na 2 8150 no che en me dio pe or es u na hambru na 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

27 6h45 am 29-02-12 Infierno 25 125 S37 L13-09 D19-09-10 Infierno 20
3 D Densidad ijo amasijo 651 Den si dad in frahu ma na su a ma si jo 1 3101 Du da ré re fe rir me al a ma si jo 1

Dudaré ado cerrado 652 pa ra do ja e vi tar al go ce rra do 1 3102 de un sep tiem bre o pre si vo y tan ce rra do 3
ijo revoltijo 653 y e ri gir se me jan te re vol ti jo 1 3103 que los dí as se van en re vol ti jo

O Obsoleto ado enviado 654 Ob so le to el in fier no con su en via do 2 3104 O cul tis mo se di ce que han en via do 1
Ocultismo ando enterrando 655 el tra pe ro re co ge va en te rran do 1 3105 un pa que te que es ta ban en te rran do 1

ado exiliado 656 es pe ran do que cai ga un e xi lia do 1 3106 el di ne ro es un fá cil e xi lia do 1

ando excavando 657 le van tar me su pon go que ex ca van do 1 3107 hay se cre tos que i re mos ex ca van do 1
eto repleto 658 es te tú nel de nue vo bien re ple to 3108 es te ca so ha de es tar to do re ple to 2

ando empezando 659 a la luz cuan do el dí a va em pe zan do 2 3109 sus sa li das si va mos em pe zan do

L Lanzallamas eto concreto 660 Lan za lla mas de e fec to muy con cre to 1 3110 La pi dar a la a dúl te ra un con cre to 2
Lapidar iles proyectiles 661 que es cu pie ra in cen dia rios pro yec ti les 2 3111 pa sa tiem po que e xi ge pro yec ti les 1

eto completo 662 y a rra sa ra la cel da por com ple to 1 3112 no mo ti vos de sá di co com ple to

iles fusiles 663 ver da de ro en tre to dos los fu si les 1 3113 re gre sa ba mi be lla a los fu si les 1
ancia repugnancia 664 que ma rí a con sal su re pug nan cia 3114 es pe ra ban car ga dos re pug nan cia

iles misiles 665 co rre sal si se a cer can los mi si les 1 3115 nu cle ar des truc ción de los mi si les

O Observancia ancia vigilancia 666 Ob ser van cia pre ten de vi gi lan cia 3116 O bra rás al bur lar la vi gi lan cia
Obrarás eres sugieres 667 las per sia nas las lu ces me su gie res 3117 e ra li bre de ha cer cuan to su gie res 1

ancia tolerancia 668 tu re gre so a mi in sa na to le ran cia 2 3118 el chan ta je ra zón de to le ran cia

eres quieres 669 los a bra zos los be sos cuán to quie res 3119 de nun ciar lo po drí a mos si quie res
ario empresario 670 a tu es po so tu cé le bre em pre sa rio 2 3120 del in fier no re sul to su em pre sa rio 1

eres mueres 671 com pren si va le al sin mí te mue res 3121 don de vi ves for ni cas ca si mue res

R Ratonera ario operario 672 Ra to ne ra sin ras tro de o pe ra rio 1 3122 Re pro ba ble e fi ca cia el o pe ra rio 2
Reprobable ema extrema 673 un in fier no en frial dad bru tal ex tre ma 1 3123 me li gó con la Be lla más ex tre ma

ario proletario 674 u na ho que ra que en to ne al pro le ta rio 3 3124 que e ra ob je to del se xo pro le ta rio 2
ema quema 675 el men di go se li bra de la que ma 3125 sin po der la sal var de tan ta que ma

28 7h am 29-02-12 Catástrofes naturales, fuerza 27 126 S38 L20-09 Ot/Libra D26-09-10 Catástrofes naturales, fuerza 22
4 D Desaliento año tamaño 676 De sa lien to un ri val de mi ta ma ño 1 3126 Den si dad pe so fuer za y su ta ma ño 1

Densidad ato inmediato 677 no es ca sual pues el ro bo fue in me dia to 2 3127 mag ni tu des ba lan ce de in me dia to 1
año daño 678 el di ne ro el te lé fo no es el da ño 2 3128 de los ma les cau sa dos cuán to da ño

O Ocasiona ato conato 679 O ca sio na ce ri lla un buen co na to 1 3129 Ob so le to el ha blar de al gún co na to 2
Obsoleto arse cansarse 680 que el ca na lla lo mi re has ta can sar se 2 3130 de pre sun tos ha brí a que can sar se

ato garabato 681 en el cie lo se e le va un ga ra ba to 2 3131 y en men dar pa ra siem pre el ga ra ba to 2

arse hartarse 682 de ca tás tro fes fá cil es har tar se 3132 del te rror lo que to ca ya es har tar se 1
ines motines 683 in jus ti cias es tra gos más mo ti nes 3133 en tra li bra con pe sas y mo ti nes

arse rebelarse 684 con tra el su mo ha ce dor y re be lar se 2 3134 li be rar se li brar se re be lar se

L Liderazgo ines ruínes 685 Li de raz go de qué pan da de rui nes 3135 Lan za lla mas re cla man es tos rui nes
Lanzallamas ente doliente 686 muy hu ma no es el gé ne ro do lien te 1 3136 su ca tás tro fe ló gi ca y do lien te 1

ines polvorines 687 in ca paz de a sal tar los pol vo ri nes 1 3137 vo la ré ba rra cón y pol vo ri nes

ente impotente 688 la men tar se llo rar por im po ten te 3138 nues tra Be lla al mar ti rio va im po ten te 2
ista finalista 689 cu le brón o con cur so el fi na lis ta 1 3139 por te mer lo que e vi ta fi na lis ta 1

ente accidente 690 so bre vi ve al ho rrí so no ac ci den te 2 3140 to ma el me dio del fin un ac ci den te 1

O Oxigena ista conquista 691 O xi ge na la suer te tu con quis ta 3141 Ob ser van cia a las re glas de con quis ta 1
Observancia ases generases 692 los mo ti vos que en e lla ge ne ra ses 1 3142 la por ción del bo tín que ge ne ra ses

ista pacifista 693 es ta no che de gue rra el pa ci fis ta 1 3143 y si pue des per der sé pa ci fis ta

ases engendrases 694 y a fa vor de las du das que en gen dra ses 2 3144 pun to cla ve los lí os que en gen dra ses 1
ita dinamita 695 pien sa el plan no pre ci sas di na mi ta 1 3145 y al es ca pe lan zar la di na mi ta 1

ases replicases 696 que lo gra ra que el triun fo re pli ca ses 1 3146 te ex pli qué sin de jar que re pli ca ses 1

R Radiactivo ita garita 697 Ra diac ti vo dis tur bio su ga ri ta 3147 Ra to ne ra es de pron to la ga ri ta 1
Ratonera una tribuna 698 de in di gen te ar de en lla mas qué tri bu na 3 3148 yo un san són cal vo y mu da en la tri bu na 3

ita maldita 699 lo di rá la po lí ti ca mal di ta 3149 mi he ro í na de suer te tan mal di ta 1
una hambruna 700 pe re cien do a mi llo nes por ham bru na 1 3150 nos con de nan se ve ros a la hambru na 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

229 Julio-Oct 89 Violencia, chantaje 29 327 M6-03-12 0h-1h am Violencia, chantaje 26
5 D Densidad arra bizarra 5701 Den si dad ve ra nie ga al go bi za rra 1 8151 Du da ré de la gen te más bi za rra

Dudaré ego delego 5702 en tre tan to ser vi cio en que de le go 1 8152 que pre fie ren de cir te lo de le go
arra desgarra 5703 es ta ni mia ten sión que nos des ga rra 8153 cuan do el tiem po se a rru ga se des ga rra 2

O Obsoleto ego entrego 5704 Ob so le to el ins tan te si lo en tre go 2 8154 O cul tis mo me es con do a quí me en tre go 3
Ocultismo aba arriesgaba 5705 al pla cer por la cien cia lo a rries ga ba 1 8155 a la no che a la muer te me a rries ga ba 2

ego pego 5706 la a pa ti a me in du ce a dar el pe go 3 8156 mas no e xis ten las dos ti ran el pe go 1

aba importaba 5707 u na son da via je ra me im por ta ba 1 8157 da ban fue go en el cuer po y no im por ta ba 3
ete brazalete 5708 a un pla ne ta le ja no bra za le te 1 8158 que mis fiam bres lle va ran bra za le te

aba luchaba 5709 o tri den te del dios que a llí lu cha ba 1 8159 si la ru bia lo a ma ba o bien lu cha ba 2

L Lanzallamas ete machete 5710 Lan za lla mas ca re ta y el ma che te 1 8160 La pi dar por la pie dra un buen ma che te 1
Lapidar ivo agresivo 5711 el men daz jar di ne ro es a gre si vo 1 8161 y el ma ri do me pa so de a gre si vo 2

ete soplete 5712 pa ra al gu nas cha pu zas el so ple te 1 8162 tos ta di to a pe da zos con so ple te 1

ivo conflictivo 5713 mi pa pá de los dos el con flic ti vo 8163 qué ca lor de tec ti ve con flic ti vo
icio sacrificio 5714 la a dic ción de ma má su sa cri fi cio 1 8164 su ves ti do de blan co al sa cri fi cio 1

ivo ejecutivo 5715 la i ni ció su a mo ro so e je cu ti vo 3 8165 a ci ca te del ac to e je cu ti vo 1

O Observancia icio cilicio 5716 Ob ser van cia la dro ga es un ci li cio 1 8166 O bra rás la pa sión es mi ci li cio
Obrarás ices esclavices 5717 de ter mi na que al a ma te es cla vi ces 2 8167 al com pás o ja lá que me es cla vi ces 1

icio suplicio 5718 la abs ti nen cia su sín dro me un su pli cio 2 8168 pe ga jo sos los cuer pos qué su pli cio

ices dices 5719 sus a ta ques de pá ni co me di ces 8169 al fo llar me ma tar lo es lo que di ces 1
enta turbulenta 5720 tan bru tal co mo an sio sa o tur bu len ta 2 8170 no te es cu cho la his to ria tur bu len ta 2

ices maldices 5721 i rri ta ble que to do lo mal di ces 8171 por di ne ro sus pol vos lo mal di ces

R Ratonera enta violenta 5722 Ra to ne ra la ha cí a muy vio len ta 1 8172 Re pro ba ble ta ri fa tan vio len ta
Reprobable eno obsceno 5723 e se pol vo tan blan co co mo obs ce no 1 8173 es el cri men que el se xo más obs ce no 1

enta sangrienta 5724 y pe or la he ro í na más san grien ta 1 8174 el bien pú bli co pi de e dad san grien ta 1
eno cieno 5725 la fa laz co ca í na es pu ro cie no 1 8175 tra ji nar se es ta ru bia por el cie no 1

230 Nov 89-Fb 90 Crimen 24 328 M6-03-12 1h-2h am Crimen 23
6 D Desaliento oria escoria 5726 De sa lien to se sien te an te la es co ria 2 8176 Den si dad en ca lien te de la es co ria 1

Densidad ona amazona 5727 la ob ser va ba de le jos mi a ma zo na 2 8177 en cen di da bue na za la a ma zo na 1
oria ejecutoria 5728 de se cre ta y va ria da e je cu to ria 2 8178 des de el bar en fo go sa e je cu to ria 2

O Ocasiona ona encerrona 5729 O ca sio na el fi nal de la en ce rro na 2 8179 Ob so le to que fue ra de en ce rro na 1
Obsoleto ara maquinara 5730 la ca í da del mu ro ma qui na ra 8180 que ma lé vo la to do ma qui na ra

ona intentona 5731 de o to ñal ter cio pe lo o tra in ten to na 3 8181 y car ga ra el ma rrón de su in ten to na 2

ara penetrara 5732 gue rra frí a que to do pe ne tra ra 8182 en tu cuer po con fue go pe ne tra ra
aña entraña 5733 se ter mi na tam bién has ta la en tra ña 1 8183 por mu jer cri mi nal has ta tu en tra ña 1

ara violara 5734 que el de re cho ru ma no a sí vio la ra 2 8184 y si fue ras hon ra da te vio la ra

L Liderazgo aña ensaña 5735 Li de raz go del pue blo que se en sa ña 1 8185 Lan za lla mas al cuer po en que se en sa ña 2
Lanzallamas aria adversaria 5736 cruel su som bra se e ri ge en ad ver sa ria 2 8186 no es pa re ja mu jer si no ad ver sa ria 2

aña guadaña 5737 por tan siem pre los mis mos la gua da ña 8187 mu cho su das res ba la la gua da ña

aria voluntaria 5738 só lo crí me nes ma sa vo lun ta ria 8188 in du ci do de for ma vo lun ta ria
ata mulata 5739 en pa pe les de bru ja de mu la ta 8189 por la ru bia mo re na o bien mu la ta 1

aria temeraria 5740 de ne gre ro a ven tu ra te me ra ria 1 8190 de con duc ta fa tal y te me ra ria

O Oxigena ata culata 5741 O xi ge na o te ma ta la cu la ta 1 8191 Ob ser van cia al pen sar con la cu la ta 1
Observancia amos cerramos 5742 al a brir e sas puer tas que ce rra mos 8192 de ci sio nes que só lo a sí ce rra mos 1

ata pirata 5743 los te so ros los ma pas de pi ra ta 8193 con la ma la pa ti ta del pi ra ta

amos derrotamos 5744 las i de as cre a das de rro ta mos 8194 al in som nio lo mis mo de rro ta mos
azo balazo 5745 in ser vi ble un ca mión o al gún ba la zo 2 8195 más pre ci so es el se xo que un ba la zo 2

amos regresamos 5746 al por qué de su muer te re gre sa mos 8196 pa sa je ro el pla cer y re gre sa mos 1

R Radiactivo azo codazo 5747 Ra diac ti vo qui zás se a un co da zo 1 8197 Ra to ne ra te a cuer das de un co da zo 2
Ratonera undo furibundo 5748 de quien da tes ti mo nio fu ri bun do 8198 de los crí me nes ce ño fu ri bun do

azo latigazo 5749 cum ples diez a ños sue na un la ti ga zo 1 8199 de la ca lle en la mor gue el la ti ga zo 2
undo tremebundo 5750 la a se si na del pa dre tre me bun do 1 8200 que des car go a mi se xo tre me bun do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

29 7h15 am 29-02-12 Violencia, chantaje 20 127 S39 L27-09 V1 Octubre D3-10-10 Violencia, chantaje 29
5 D Dentellada arra bizarra 701 Den te lla da ca ni na muy bi za rra 3151 De sa lien to tras cau sa tan bi za rra

Desaliento ego delego 702 el te rror que a dis gus to no de le go 1 3152 el fra ca so lo a su mo no de le go 1
arra desgarra 703 la man dí bu la ti ra lo des ga rra 3153 es mi cul pa el cas ti go que des ga rra 1

O Ojeriza ego entrego 704 O je ri za pe rru na aun que me en tre go 2 3154 O ca sio na el des car go que te en tre go 2
Ocasiona aba arriesgaba 705 con va lor pe ro nun ca me a rries ga ba 1 3155 más res pe to que el ti po que a rries ga ba 2

ego pego 706 me mar cha ba pru den te da ba el pe go 1 3156 al bo xe o ju gan do a que te pe go 1

aba importaba 707 a le jar me tan só lo me im por ta ba 1 3157 pa ra in cluir me en los su yos im por ta ba 2
ete brazalete 708 la hu ma re da for ma ba un bra za le te 2 3158 que a cep ta ra el po der de un bra za le te 3

aba luchaba 709 cuan do yo con el pe rro ya lu cha ba 3159 que su pie ra la cau sa en que lu cha ba 1

L Legionario ete machete 710 Le gio na rio el guar dián con su ma che te 1 3160 Li de raz go del hom bre del ma che te
Liderazgo ivo agresivo 711 vi gi lan te ce rril muy a gre si vo 3161 un a sal to noc tur no es a gre si vo 1

ete soplete 712 me ahu yen tó con la bri sa del so ple te 1 3162 el pe or a se si no el del so ple te 1

ivo conflictivo 713 se qui ta ba de un te ma con flic ti vo 1 3163 se tra ta ba de un jo ven con flic ti vo 1
icio sacrificio 714 y su pe rro a ña dí a al sa cri fi cio 2 3164 con su ma dre mo de lo en sa cri fi cio 1

ivo ejecutivo 715 mi me jor pan ta lón de e je cu ti vo 1 3165 so me ti dos a un jui cio e je cu ti vo 2

O Ofertorio icio cilicio 716 O fer to rio vio len to cual ci li cio 3166 O xi ge na el tor men to del ci li cio 1
Oxigena ices esclavices 717 del he rra je en que cruel tú me es cla vi ces 2 3167 a los va rios deu do res que es cla vi ces 1

icio suplicio 718 la le ví si ma som bra del su pli cio 3168 que res pi ren en me dio del su pli cio

ices dices 719 yo un mas tín san ber nar do do go di ces 1 3169 su je ta ba a la ma dre qué le di ces 1
enta turbulenta 720 si te po nes ca lien te o tur bu len ta 1 3170 an te un hi jo de vi da tur bu len ta 1

ices maldices 721 y des pués con la cal ma me mal di ces 3171 si te muer de y se suel ta la mal di ces 1

R Reducido enta violenta 722 Re du ci do a su víc ti ma vio len ta 1 3172 Ra diac ti vo el e fec to ac ción vio len ta 2
Radiactivo eno obsceno 723 y la no che del dí a tan obs ce no 3173 sin sen ti do un i nú til ges to obs ce no 2

enta sangrienta 724 en des ta pe to tal po co san grien ta 3174 pro pi nar tal pa li za tan san grien ta
eno cieno 725 cau te ri za la he ri da con el cie no 1 3175 re vol cán do me es toy en es te cie no 1

30 7h30 am 29-02-12 Crimen 25 128 S40 L4-10 D10-10-10 Crimen 26
6 D Delincuencia oria escoria 726 De lin cuen cia sen ci llo de la es co ria 1 3176 Den te lla da tre men da de es ta es co ria 2

Dentellada ona amazona 727 fiel el hé ro e in tré pi da a ma zo na 2 3177 al ma yor cons truc tor y su a ma zo na 1
oria ejecutoria 728 siem pre i dén ti ca fuer za e je cu to ria 2 3178 a es con di das su ac ción e je cu to ria 2

O Oponente ona encerrona 729 O po nen te tai ma do de en ce rro na 1 3179 O je ri za a pa ren te en su en ce rro na 3
Ojeriza ara maquinara 730 que con gran san gre frí a ma qui na ra 3180 con tra Be lla el ca brón que ma qui na ra 1

ona intentona 731 que ca ye ra i no cen te en su in ten to na 3 3181 sus a bue los el fin de su in ten to na 1

ara penetrara 732 las ti nie blas noc tur nas pe ne tra ra 3182 un si ca rio de no che pe ne tra ra
aña entraña 733 con el ries go que a ve ces e so en tra ña 2 3183 en su ca sa con to do lo que en tra ña 1

ara violara 734 de que víc ti ma fue ra quien vio la ra 3184 dos ca dá ve res vi das que vio la ra

L Laminado aña ensaña 735 La mi na do en el pe cho a llí se en sa ña 3 3185 Le gio na rio del vie jo va y se en sa ña 2
Legionario aria adversaria 736 su na va ja que fue ma la ad ver sa ria 1 3186 su mu jer fue la in dó mi ta ad ver sa ria 2

aña guadaña 737 y co bró los ho no res de gua da ña 3187 que cau só más tra ba jo a la gua da ña 1

aria voluntaria 738 el men di go en su fu ga vo lun ta ria 1 3188 me co men tan su en tre ga vo lun ta ria 1
ata mulata 739 no en la ba rra del club con su mu la ta 1 3189 pe le an do cual fie ra cual mu la ta

aria temeraria 740 en con tró ma la muer te te me ra ria 3190 que a ca bó por pa gar la te me ra ria 1

O Oquedades ata culata 741 O que da des si nies tras la cu la ta 3191 O fer to rio en la nu ca la cu la ta 1
Ofertorio amos cerramos 742 el de tri tus del mun do en que ce rra mos 1 3192 de un pre ci so po rra zo a hí ce rra mos 2

ata pirata 743 con la vi da los sue ños de pi ra ta 3193 su de fen sa con tru cos de pi ra ta

amos derrotamos 744 qué fi nal aun que a mu chos de rro ta mos 1 3194 la pie dad por va lien te de rro ta mos
azo balazo 745 un pu ñal u na so ga al gún ba la zo 1 3195 ter mi na mos con e lla de un ba la zo 1

amos regresamos 746 y des pi de te nun ca re gre sa mos 3196 la mi sión fue cum pli da y re gre sa mos 1

R Recoveco azo codazo 747 Re co ve co ho ra pri ma o el co da zo 2 3197 Re du ci do me ve o de un co da zo 1
Reducido undo furibundo 748 que a ler ta ra del cri men fu ri bun do 1 3198 por el diez tri ple brin dan fu ri bun do

azo latigazo 749 de tem pra no y cer te ro la ti ga zo 1 3199 di si mu lo y re ci bo el la ti ga zo 2
undo tremebundo 750 que res ta lla co bar de y tre me bun do 1 3200 las no ti cias del cri men tre me bun do
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

229 Julio-Oct 89 Violencia, chantaje 29 327 M6-03-12 0h-1h am Violencia, chantaje 26
5 D Densidad arra bizarra 5701 Den si dad ve ra nie ga al go bi za rra 1 8151 Du da ré de la gen te más bi za rra

Dudaré ego delego 5702 en tre tan to ser vi cio en que de le go 1 8152 que pre fie ren de cir te lo de le go
arra desgarra 5703 es ta ni mia ten sión que nos des ga rra 8153 cuan do el tiem po se a rru ga se des ga rra 2

O Obsoleto ego entrego 5704 Ob so le to el ins tan te si lo en tre go 2 8154 O cul tis mo me es con do a quí me en tre go 3
Ocultismo aba arriesgaba 5705 al pla cer por la cien cia lo a rries ga ba 1 8155 a la no che a la muer te me a rries ga ba 2

ego pego 5706 la a pa ti a me in du ce a dar el pe go 3 8156 mas no e xis ten las dos ti ran el pe go 1

aba importaba 5707 u na son da via je ra me im por ta ba 1 8157 da ban fue go en el cuer po y no im por ta ba 3
ete brazalete 5708 a un pla ne ta le ja no bra za le te 1 8158 que mis fiam bres lle va ran bra za le te

aba luchaba 5709 o tri den te del dios que a llí lu cha ba 1 8159 si la ru bia lo a ma ba o bien lu cha ba 2

L Lanzallamas ete machete 5710 Lan za lla mas ca re ta y el ma che te 1 8160 La pi dar por la pie dra un buen ma che te 1
Lapidar ivo agresivo 5711 el men daz jar di ne ro es a gre si vo 1 8161 y el ma ri do me pa so de a gre si vo 2

ete soplete 5712 pa ra al gu nas cha pu zas el so ple te 1 8162 tos ta di to a pe da zos con so ple te 1

ivo conflictivo 5713 mi pa pá de los dos el con flic ti vo 8163 qué ca lor de tec ti ve con flic ti vo
icio sacrificio 5714 la a dic ción de ma má su sa cri fi cio 1 8164 su ves ti do de blan co al sa cri fi cio 1

ivo ejecutivo 5715 la i ni ció su a mo ro so e je cu ti vo 3 8165 a ci ca te del ac to e je cu ti vo 1

O Observancia icio cilicio 5716 Ob ser van cia la dro ga es un ci li cio 1 8166 O bra rás la pa sión es mi ci li cio
Obrarás ices esclavices 5717 de ter mi na que al a ma te es cla vi ces 2 8167 al com pás o ja lá que me es cla vi ces 1

icio suplicio 5718 la abs ti nen cia su sín dro me un su pli cio 2 8168 pe ga jo sos los cuer pos qué su pli cio

ices dices 5719 sus a ta ques de pá ni co me di ces 8169 al fo llar me ma tar lo es lo que di ces 1
enta turbulenta 5720 tan bru tal co mo an sio sa o tur bu len ta 2 8170 no te es cu cho la his to ria tur bu len ta 2

ices maldices 5721 i rri ta ble que to do lo mal di ces 8171 por di ne ro sus pol vos lo mal di ces

R Ratonera enta violenta 5722 Ra to ne ra la ha cí a muy vio len ta 1 8172 Re pro ba ble ta ri fa tan vio len ta
Reprobable eno obsceno 5723 e se pol vo tan blan co co mo obs ce no 1 8173 es el cri men que el se xo más obs ce no 1

enta sangrienta 5724 y pe or la he ro í na más san grien ta 1 8174 el bien pú bli co pi de e dad san grien ta 1
eno cieno 5725 la fa laz co ca í na es pu ro cie no 1 8175 tra ji nar se es ta ru bia por el cie no 1

230 Nov 89-Fb 90 Crimen 24 328 M6-03-12 1h-2h am Crimen 23
6 D Desaliento oria escoria 5726 De sa lien to se sien te an te la es co ria 2 8176 Den si dad en ca lien te de la es co ria 1

Densidad ona amazona 5727 la ob ser va ba de le jos mi a ma zo na 2 8177 en cen di da bue na za la a ma zo na 1
oria ejecutoria 5728 de se cre ta y va ria da e je cu to ria 2 8178 des de el bar en fo go sa e je cu to ria 2

O Ocasiona ona encerrona 5729 O ca sio na el fi nal de la en ce rro na 2 8179 Ob so le to que fue ra de en ce rro na 1
Obsoleto ara maquinara 5730 la ca í da del mu ro ma qui na ra 8180 que ma lé vo la to do ma qui na ra

ona intentona 5731 de o to ñal ter cio pe lo o tra in ten to na 3 8181 y car ga ra el ma rrón de su in ten to na 2

ara penetrara 5732 gue rra frí a que to do pe ne tra ra 8182 en tu cuer po con fue go pe ne tra ra
aña entraña 5733 se ter mi na tam bién has ta la en tra ña 1 8183 por mu jer cri mi nal has ta tu en tra ña 1

ara violara 5734 que el de re cho ru ma no a sí vio la ra 2 8184 y si fue ras hon ra da te vio la ra

L Liderazgo aña ensaña 5735 Li de raz go del pue blo que se en sa ña 1 8185 Lan za lla mas al cuer po en que se en sa ña 2
Lanzallamas aria adversaria 5736 cruel su som bra se e ri ge en ad ver sa ria 2 8186 no es pa re ja mu jer si no ad ver sa ria 2

aña guadaña 5737 por tan siem pre los mis mos la gua da ña 8187 mu cho su das res ba la la gua da ña

aria voluntaria 5738 só lo crí me nes ma sa vo lun ta ria 8188 in du ci do de for ma vo lun ta ria
ata mulata 5739 en pa pe les de bru ja de mu la ta 8189 por la ru bia mo re na o bien mu la ta 1

aria temeraria 5740 de ne gre ro a ven tu ra te me ra ria 1 8190 de con duc ta fa tal y te me ra ria

O Oxigena ata culata 5741 O xi ge na o te ma ta la cu la ta 1 8191 Ob ser van cia al pen sar con la cu la ta 1
Observancia amos cerramos 5742 al a brir e sas puer tas que ce rra mos 8192 de ci sio nes que só lo a sí ce rra mos 1

ata pirata 5743 los te so ros los ma pas de pi ra ta 8193 con la ma la pa ti ta del pi ra ta

amos derrotamos 5744 las i de as cre a das de rro ta mos 8194 al in som nio lo mis mo de rro ta mos
azo balazo 5745 in ser vi ble un ca mión o al gún ba la zo 2 8195 más pre ci so es el se xo que un ba la zo 2

amos regresamos 5746 al por qué de su muer te re gre sa mos 8196 pa sa je ro el pla cer y re gre sa mos 1

R Radiactivo azo codazo 5747 Ra diac ti vo qui zás se a un co da zo 1 8197 Ra to ne ra te a cuer das de un co da zo 2
Ratonera undo furibundo 5748 de quien da tes ti mo nio fu ri bun do 8198 de los crí me nes ce ño fu ri bun do

azo latigazo 5749 cum ples diez a ños sue na un la ti ga zo 1 8199 de la ca lle en la mor gue el la ti ga zo 2
undo tremebundo 5750 la a se si na del pa dre tre me bun do 1 8200 que des car go a mi se xo tre me bun do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

29 7h15 am 29-02-12 Violencia, chantaje 20 127 S39 L27-09 V1 Octubre D3-10-10 Violencia, chantaje 29
5 D Dentellada arra bizarra 701 Den te lla da ca ni na muy bi za rra 3151 De sa lien to tras cau sa tan bi za rra

Desaliento ego delego 702 el te rror que a dis gus to no de le go 1 3152 el fra ca so lo a su mo no de le go 1
arra desgarra 703 la man dí bu la ti ra lo des ga rra 3153 es mi cul pa el cas ti go que des ga rra 1

O Ojeriza ego entrego 704 O je ri za pe rru na aun que me en tre go 2 3154 O ca sio na el des car go que te en tre go 2
Ocasiona aba arriesgaba 705 con va lor pe ro nun ca me a rries ga ba 1 3155 más res pe to que el ti po que a rries ga ba 2

ego pego 706 me mar cha ba pru den te da ba el pe go 1 3156 al bo xe o ju gan do a que te pe go 1

aba importaba 707 a le jar me tan só lo me im por ta ba 1 3157 pa ra in cluir me en los su yos im por ta ba 2
ete brazalete 708 la hu ma re da for ma ba un bra za le te 2 3158 que a cep ta ra el po der de un bra za le te 3

aba luchaba 709 cuan do yo con el pe rro ya lu cha ba 3159 que su pie ra la cau sa en que lu cha ba 1

L Legionario ete machete 710 Le gio na rio el guar dián con su ma che te 1 3160 Li de raz go del hom bre del ma che te
Liderazgo ivo agresivo 711 vi gi lan te ce rril muy a gre si vo 3161 un a sal to noc tur no es a gre si vo 1

ete soplete 712 me ahu yen tó con la bri sa del so ple te 1 3162 el pe or a se si no el del so ple te 1

ivo conflictivo 713 se qui ta ba de un te ma con flic ti vo 1 3163 se tra ta ba de un jo ven con flic ti vo 1
icio sacrificio 714 y su pe rro a ña dí a al sa cri fi cio 2 3164 con su ma dre mo de lo en sa cri fi cio 1

ivo ejecutivo 715 mi me jor pan ta lón de e je cu ti vo 1 3165 so me ti dos a un jui cio e je cu ti vo 2

O Ofertorio icio cilicio 716 O fer to rio vio len to cual ci li cio 3166 O xi ge na el tor men to del ci li cio 1
Oxigena ices esclavices 717 del he rra je en que cruel tú me es cla vi ces 2 3167 a los va rios deu do res que es cla vi ces 1

icio suplicio 718 la le ví si ma som bra del su pli cio 3168 que res pi ren en me dio del su pli cio

ices dices 719 yo un mas tín san ber nar do do go di ces 1 3169 su je ta ba a la ma dre qué le di ces 1
enta turbulenta 720 si te po nes ca lien te o tur bu len ta 1 3170 an te un hi jo de vi da tur bu len ta 1

ices maldices 721 y des pués con la cal ma me mal di ces 3171 si te muer de y se suel ta la mal di ces 1

R Reducido enta violenta 722 Re du ci do a su víc ti ma vio len ta 1 3172 Ra diac ti vo el e fec to ac ción vio len ta 2
Radiactivo eno obsceno 723 y la no che del dí a tan obs ce no 3173 sin sen ti do un i nú til ges to obs ce no 2

enta sangrienta 724 en des ta pe to tal po co san grien ta 3174 pro pi nar tal pa li za tan san grien ta
eno cieno 725 cau te ri za la he ri da con el cie no 1 3175 re vol cán do me es toy en es te cie no 1

30 7h30 am 29-02-12 Crimen 25 128 S40 L4-10 D10-10-10 Crimen 26
6 D Delincuencia oria escoria 726 De lin cuen cia sen ci llo de la es co ria 1 3176 Den te lla da tre men da de es ta es co ria 2

Dentellada ona amazona 727 fiel el hé ro e in tré pi da a ma zo na 2 3177 al ma yor cons truc tor y su a ma zo na 1
oria ejecutoria 728 siem pre i dén ti ca fuer za e je cu to ria 2 3178 a es con di das su ac ción e je cu to ria 2

O Oponente ona encerrona 729 O po nen te tai ma do de en ce rro na 1 3179 O je ri za a pa ren te en su en ce rro na 3
Ojeriza ara maquinara 730 que con gran san gre frí a ma qui na ra 3180 con tra Be lla el ca brón que ma qui na ra 1

ona intentona 731 que ca ye ra i no cen te en su in ten to na 3 3181 sus a bue los el fin de su in ten to na 1

ara penetrara 732 las ti nie blas noc tur nas pe ne tra ra 3182 un si ca rio de no che pe ne tra ra
aña entraña 733 con el ries go que a ve ces e so en tra ña 2 3183 en su ca sa con to do lo que en tra ña 1

ara violara 734 de que víc ti ma fue ra quien vio la ra 3184 dos ca dá ve res vi das que vio la ra

L Laminado aña ensaña 735 La mi na do en el pe cho a llí se en sa ña 3 3185 Le gio na rio del vie jo va y se en sa ña 2
Legionario aria adversaria 736 su na va ja que fue ma la ad ver sa ria 1 3186 su mu jer fue la in dó mi ta ad ver sa ria 2

aña guadaña 737 y co bró los ho no res de gua da ña 3187 que cau só más tra ba jo a la gua da ña 1

aria voluntaria 738 el men di go en su fu ga vo lun ta ria 1 3188 me co men tan su en tre ga vo lun ta ria 1
ata mulata 739 no en la ba rra del club con su mu la ta 1 3189 pe le an do cual fie ra cual mu la ta

aria temeraria 740 en con tró ma la muer te te me ra ria 3190 que a ca bó por pa gar la te me ra ria 1

O Oquedades ata culata 741 O que da des si nies tras la cu la ta 3191 O fer to rio en la nu ca la cu la ta 1
Ofertorio amos cerramos 742 el de tri tus del mun do en que ce rra mos 1 3192 de un pre ci so po rra zo a hí ce rra mos 2

ata pirata 743 con la vi da los sue ños de pi ra ta 3193 su de fen sa con tru cos de pi ra ta

amos derrotamos 744 qué fi nal aun que a mu chos de rro ta mos 1 3194 la pie dad por va lien te de rro ta mos
azo balazo 745 un pu ñal u na so ga al gún ba la zo 1 3195 ter mi na mos con e lla de un ba la zo 1

amos regresamos 746 y des pi de te nun ca re gre sa mos 3196 la mi sión fue cum pli da y re gre sa mos 1

R Recoveco azo codazo 747 Re co ve co ho ra pri ma o el co da zo 2 3197 Re du ci do me ve o de un co da zo 1
Reducido undo furibundo 748 que a ler ta ra del cri men fu ri bun do 1 3198 por el diez tri ple brin dan fu ri bun do

azo latigazo 749 de tem pra no y cer te ro la ti ga zo 1 3199 di si mu lo y re ci bo el la ti ga zo 2
undo tremebundo 750 que res ta lla co bar de y tre me bun do 1 3200 las no ti cias del cri men tre me bun do
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

231 Marzo-Jn 90 Guerra 25 329 M6-03-12 2h-3h am Guerra 23
7 D Dentellada iso aviso 5751 Den te lla da e fi caz si es sin a vi so 2 8201 De sa lien to de ha cer zap ping a vi so 1

Desaliento eza fortaleza 5752 si de se as tum bar su for ta le za 8202 pon a prue ba vir tud tu for ta le za
iso permiso 5753 no le pue des pe dir an tes per mi so 8203 al pro hi bir lo a ma yo res con per mi so 2

O Ojeriza eza dureza 5754 O je ri za ma ter na con du re za 8204 O ca sio na le sio nes de du re za
Ocasiona endo estruendo 5755 soy su nue va ri val en el es truen do 8205 las me nin ges pa de cen el es truen do

eza firmeza 5756 más a llá de la ló gi ca fir me za 8206 ne ce si tas tus do tes de fir me za

endo atuendo 5757 la gor du ra im po ní a a sí su a tuen do 3 8207 sí me van es tas chi cas sin a tuen do
ano romano 5758 u na tú ni ca al gus to más ro ma no 1 8208 de ca den cia de im pe rio bis ro ma no 1

endo remiendo 5759 e le gan te y la ni ña su re mien do 1 8209 te le tien da con cur sos y un re mien do 1

L Legionario ano africano 5760 Le gio na rio mo re no de a fri ca no 1 8210 Li de raz go en as tral de un a fri ca no 2
Liderazgo ante errante 5761 por la fin ca so lí a an dar e rran te 1 8211 so li ta ria la es tre lla siem pre e rran te 2

ano hispano 5762 el so ez jar di ne ro muy his pa no 8212 en vi den cia do mi na bien lo his pa no 1

ante picante 5763 re bus ca ba en la vi da al go pi can te 2 8213 cam bio y cam bio a la chi ca más pi can te 2
illa pesadilla 5764 la fis ga ba en o dio sa pe sa di lla 1 8214 no me im por ta su frir su pe sa di lla 1

ante calmante 5765 pre ci sa ba de siem pre su cal man te 8215 y es ta no che se rí a mi cal man te 1

O Ofertorio illa cabecilla 5766 O fer to rio mi lo ca ca be ci lla 8216 O xi ge na de tan ta ca be ci lla
Oxigena aras montaras 5767 com pa re ce en la es ce na que mon ta ras 2 8217 un ca rí si mo film que te mon ta ras

illa guerrilla 5768 pa ra ha cer te la gue rra o la gue rri lla 2 8218 gue rra y paz o de je mos lo en gue rri lla 2

aras dominaras 5769 en la his to ria da i gual que do mi na ras 2 8219 ni o tro fue go ni el frí o do mi na ras 2
ana campana 5770 el chi le no se va con la cam pa na 8220 tú ra zón que al re do ble de cam pa na 1

aras desfilaras 5771 fue ras súb di to o je fe des fi la ras 1 8221 con tus po bres sol da dos des fi la ras

R Reducido ana alemana 5772 Re du ci do mo de lo a la a le ma na 2 8222 Ra diac ti vo el fran cés bo ta a le ma na 2
Radiactivo udes acudes 5773 a cre ar en mi cuar to un gue to a cu des 2 8223 en de fen sa del cri men fiel a cu des

ana soberana 5774 gas tas li sa so ber bia so be ra na 8224 gue rra a troz san gui na ria so be ra na 1
udes eludes 5775 te les co pio es pa cial o jo que e lu des 2 8225 lo pri va do ri dí cu lo lo e lu des 1

232 Julio-Oct 90 Hambre 25 330 M6-03-12 3h-4h am Hambre 21
8 D Delincuencia anto llanto 5776 De lin cuen cia que a dia rio mue ve al llan to 2 8226 Den te lla da re suel ta en cru do llan to 1

Dentellada eta maleta 5777 van y vie nen bas tan tes con ma le ta 8227 la po bre za con su ú ni ca ma le ta 1
anto quebranto 5778 a ten dien do el ne go cio y su que bran to 2 8228 que trans por ta los sue ños su que bran to

O Oponente eta glorieta 5779 O po nen te vi gi lo en su glo rie ta 1 8229 O je ri za sen ta do en la glo rie ta 1
Ojeriza eda moneda 5780 en mi rei no a bri llan to mi mo ne da 1 8230 bi po lar si te dan u na mo ne da

eta cuneta 5781 de la suer te co bra da en la cu ne ta 1 8231 a cos tum bras dor mir en la cu ne ta

eda rueda 5782 no le en cuen tro sen ti do a tan ta rue da 2 8232 en lo más ba jo siem pre de la rue da
ela novela 5783 que hay gi ran do en mi vi da de no ve la 2 8233 del in fier no sin du da es mi no ve la 1

eda seda 5784 no me di cen que i rá co mo la se da 1 8234 u nos lle van ha ra pos o tros se da

L Laminado ela espuela 5785 La mi na do a la tur ba con es pue la 1 8235 Le gio na rio o co sa co con es pue la 1
Legionario ible comestible 5786 pe re gri nos por al go co mes ti ble 8236 la vic to ria qui zás lo co mes ti ble

ela cazuela 5787 cen te na res de muer tos sin ca zue la 8237 vie ja hambru na sin na da en la ca zue la 2

ible temible 5788 la in va sión del ve ci no tan te mi ble 1 8238 el fla ge lo con mu cho más te mi ble
anza venganza 5789 que ma po zos el po bre en su ven gan za 1 8239 un ji ne te que in du ce a la ven gan za 2

ible terrible 5790 nue va a lian za en tre ri cos más te rri ble 2 8240 co pa de a po ca lip sis pues te rri ble 1

O Oquedades anza alcanza 5791 O que da des va cí o que me al can za 1 8241 O fer to rio al sa cia do que le al can za 2
Ofertorio aste consagraste 5792 muy ham brien ta de a mor me con sa gras te 1 8242 ser her ma no si al hom bre con sa gras te 1

anza abalanza 5793 hi ja a ma da que en bra zos se a ba lan za 3 8243 ra cio nal el ham brien to se a ba lan za 1

aste consumaste 5794 del pla cer que en mi pa dre con su mas te 1 8244 si há bil la e vo lu ción ya con su mas te 2
orio vejatorio 5795 hoy de ri vas tu tra to ve ja to rio 8245 re cha zar lo se rí a ve ja to rio

aste profanaste 5796 cuán tos vo tos pro me sas pro fa nas te 8246 y ad mi tir que a tu es pe cie pro fa nas te 3

R Recoveco orio consultorio 5797 Re co ve co re tran ca el con sul to rio 1 8247 Re du ci do a cues tión de con sul to rio 1
Reducido erta premuerta 5798 y si fue ra tu ma dre la pre muer ta 8248 la fu gaz po bla ción to tal pre muer ta

orio territorio 5799 pe di rí as tam bién tu te rri to rio 8249 en un po bre y le ja no te rri to rio 1
erta muerta 5800 el ca ri ño del vi vo en paz la muer ta 1 8250 es ta dís ti cas son en ví a muer ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

31 7h45 am 29-02-12 Guerra 21 129 S41 L11-10 D17-10-10 Guerra 23
7 D Declarada iso aviso 751 De cla ra da la gue rra sin a vi so 3201 De lin cuen cia re mo ta que al a vi so 1

Delincuencia eza fortaleza 752 un trai dor mi a gre sor la for ta le za 1 3202 u sur pa ba el con trol mi for ta le za 1
iso permiso 753 dor mi ta ba yo es ta ba de per mi so 1 3203 lo pe or que man da ran con per mi so

O Ofendido eza dureza 754 O fen di do que dé por tal du re za 3204 O po nen te la be lla a su du re za 1
Oponente endo estruendo 755 que el a zar dis po ní a con es truen do 1 3205 con ci tó por a quí bes tial es truen do

eza firmeza 756 me so sie go y ac tú o con fir me za 1 3206 y se fue sin ce der en su fir me za

endo atuendo 757 a su ve ra re bus co en tre su a tuen do 2 3207 en los me dios la vi con o tro a tuen do 1
ano romano 758 un ca dá ver la drón es te ro ma no 3208 y al ma ri do con pin ta de ro ma no 1

endo remiendo 759 se na dor o pa tri cio del re mien do 3209 pe ro el ro to ca re ce de re mien do 1

L Litigante ano africano 760 Li ti gan te a pa re ce un a fri ca no 2 3210 La mi na do a me nu do el a fri ca no 2
Laminado ante errante 761 que pes can do bo tín va ga ba e rran te 1 3211 el pri me ro en er guir se mar cha e rran te 2

ano hispano 762 pe ro na da re co bra nues tro his pa no 1 3212 tras mi le nios se lla ma al gu no his pa no 2

ante picante 763 fal ta el mo vil las lla ves más pi can te 1 3213 mis her ma nos le po nen el pi can te
illa pesadilla 764 el mis te rio la ne gra pe sa di lla 3214 a mi vi da es cin di da en pe sa di lla 2

ante calmante 765 lo me jor es co rrer un buen cal man te 3215 y con si guen que to me mi cal man te

O Operaba illa cabecilla 766 O pe ra ba de cer ca un ca be ci lla 1 3216 O que da des de trás del ca be ci lla
Oquedades aras montaras 767 que a los gri tos de au xi lio que mon ta ras 2 3217 va cui dad las ac cio nes que mon ta ras

illa guerrilla 768 con vo ca ba a sus chi cos en gue rri lla 1 3218 de co man dos en gue rra de gue rri lla

aras dominaras 769 que bo rra cho tus ges tos do mi na ras 3219 con vio len cia a los hom bres do mi na ras 1
ana campana 770 y que a gol pe de pi to y de cam pa na 2 3220 si a re ba to to ca ra la cam pa na 1

aras desfilaras 771 muy ve loz de su vis ta des fi la ras 3221 y al fi nal har to siem pre des fi la ras 1

R Reanudas ana alemana 772 Re a nu das con é ti ca a le ma na 1 3222 Re co ve co la gran cau sa a le ma na 1
Recoveco udes acudes 773 y al de ber o fi cial rá pi do a cu des 2 3223 a la his to ria a juz gar te san to a cu des 3

ana soberana 774 cla ras ór de nes pa tria so be ra na 3224 al se guir vo lun tad tan so be ra na
udes eludes 775 no se rá tu pro ble ma si lo e lu des 1 3225 la con cien cia la cul pa y pe na e lu des 2

32 8h am 29-02-12 Hambre 26 130 S42 L18-10 23 Escorpio D24-10-10 Hambre 24
8 D Devastaba anto llanto 776 De vas ta ba el es tó ma go has ta el llan to 3 3226 De cla ra da tu mar cha a rre cia el llan to 2

Declarada eta maleta 777 con su ur gen cia via je ro sin ma le ta 1 3227 al lle nar de fra ca sos mi ma le ta
anto quebranto 778 ni a li men tos cual quier o tro que bran to 1 3228 me dis pon go a-es pe rar al gún que bran to 2

O Ocupado eta glorieta 779 O cu pa do dis cu rro en la glo rie ta 1 3229 O fen di do me sien to en la glo rie ta 1
Ofendido eda moneda 780 có mo a tar cor to el ham bre sin mo ne da 2 3230 me de ja ron ti ra do cual mo ne da

eta cuneta 781 y e vi tar el re cha zo en la cu ne ta 2 3231 co mo tan tos a pie por la cu ne ta

eda rueda 782 in cre í ble que el sol si ga su rue da 1 3232 por des gra cia se mue ve nues tra rue da
ela novela 783 y des pun te es te dí a en mi no ve la 2 3233 sus ca pí tu los den sos de no ve la

eda seda 784 que re luz ca la nie ve co mo se da 3234 van ca yen do de vér ti go en tre se da 1

L Labradores ela espuela 785 La bra do res del ham bre sois la es pue la 1 3235 Li ti gan te e res mi úl ti ma la es pue la 3
Litigante ible comestible 786 de nun ciad al im pe rio co mes ti ble 3236 en la co pa o ca fé más co mes ti ble 1

ela cazuela 787 de di ca do a lle nar nues tra ca zue la 1 3237 en los pos tres la sal en la ca zue la

ible temible 788 si la pla ga se ex tien de tan te mi ble 1 3238 del a zú car hi dra to muy te mi ble
anza venganza 789 que el fa mé li co cla ma su ven gan za 1 3239 ha bla el ham bre a yu nar fue su ven gan za 2

ible terrible 790 de ven drá con los ri cos muy te rri ble 3240 co men zas te es cor pión tam bién te rri ble 1

O Ominoso anza alcanza 791 O mi no so si a ti pe dir te al can za 2 3241 O pe ra ba su lí der nos al can za
Operaba aste consagraste 792 que al di ne ro tu vi da con sa gras te 1 3242 la con cien cia la fe que con sa gras te

anza abalanza 793 y del po bre ve rás que se a ba lan za 1 3243 y per dis te el a yer que se a ba lan za 2

aste consumaste 794 tu es ca pa da noc tur na con su mas te 1 3244 a sis tí cuan do un cri men con su mas te 1
orio vejatorio 795 re gre sar sin las lla ves ve ja to rio 3245 y pe qué con un gol pe ve ja to rio

aste profanaste 796 te di rí a al lu gar que pro fa nas te 1 3246 al ca dá ver que a ti ros pro fa nas te 1

R Reacciones orio consultorio 797 Re ac cio nes de ti po con sul to rio 3247 Re a nu das a mi go el con sul to rio 1
Reanudas erta premuerta 798 no lo sa ben la gen te es tá pre muer ta 1 3248 cuán do lla mo a la víc ti ma pre muer ta 1

orio territorio 799 al al bur en un tiem po y te rri to rio 1 3249 si su e dad da do el cli ma y te rri to rio 3
erta muerta 800 pu ra ins tan cia cons tar ya co mo muer ta 1 3250 pul ve ri za su es pe ra y vi ve muer ta 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

231 Marzo-Jn 90 Guerra 25 329 M6-03-12 2h-3h am Guerra 23
7 D Dentellada iso aviso 5751 Den te lla da e fi caz si es sin a vi so 2 8201 De sa lien to de ha cer zap ping a vi so 1

Desaliento eza fortaleza 5752 si de se as tum bar su for ta le za 8202 pon a prue ba vir tud tu for ta le za
iso permiso 5753 no le pue des pe dir an tes per mi so 8203 al pro hi bir lo a ma yo res con per mi so 2

O Ojeriza eza dureza 5754 O je ri za ma ter na con du re za 8204 O ca sio na le sio nes de du re za
Ocasiona endo estruendo 5755 soy su nue va ri val en el es truen do 8205 las me nin ges pa de cen el es truen do

eza firmeza 5756 más a llá de la ló gi ca fir me za 8206 ne ce si tas tus do tes de fir me za

endo atuendo 5757 la gor du ra im po ní a a sí su a tuen do 3 8207 sí me van es tas chi cas sin a tuen do
ano romano 5758 u na tú ni ca al gus to más ro ma no 1 8208 de ca den cia de im pe rio bis ro ma no 1

endo remiendo 5759 e le gan te y la ni ña su re mien do 1 8209 te le tien da con cur sos y un re mien do 1

L Legionario ano africano 5760 Le gio na rio mo re no de a fri ca no 1 8210 Li de raz go en as tral de un a fri ca no 2
Liderazgo ante errante 5761 por la fin ca so lí a an dar e rran te 1 8211 so li ta ria la es tre lla siem pre e rran te 2

ano hispano 5762 el so ez jar di ne ro muy his pa no 8212 en vi den cia do mi na bien lo his pa no 1

ante picante 5763 re bus ca ba en la vi da al go pi can te 2 8213 cam bio y cam bio a la chi ca más pi can te 2
illa pesadilla 5764 la fis ga ba en o dio sa pe sa di lla 1 8214 no me im por ta su frir su pe sa di lla 1

ante calmante 5765 pre ci sa ba de siem pre su cal man te 8215 y es ta no che se rí a mi cal man te 1

O Ofertorio illa cabecilla 5766 O fer to rio mi lo ca ca be ci lla 8216 O xi ge na de tan ta ca be ci lla
Oxigena aras montaras 5767 com pa re ce en la es ce na que mon ta ras 2 8217 un ca rí si mo film que te mon ta ras

illa guerrilla 5768 pa ra ha cer te la gue rra o la gue rri lla 2 8218 gue rra y paz o de je mos lo en gue rri lla 2

aras dominaras 5769 en la his to ria da i gual que do mi na ras 2 8219 ni o tro fue go ni el frí o do mi na ras 2
ana campana 5770 el chi le no se va con la cam pa na 8220 tú ra zón que al re do ble de cam pa na 1

aras desfilaras 5771 fue ras súb di to o je fe des fi la ras 1 8221 con tus po bres sol da dos des fi la ras

R Reducido ana alemana 5772 Re du ci do mo de lo a la a le ma na 2 8222 Ra diac ti vo el fran cés bo ta a le ma na 2
Radiactivo udes acudes 5773 a cre ar en mi cuar to un gue to a cu des 2 8223 en de fen sa del cri men fiel a cu des

ana soberana 5774 gas tas li sa so ber bia so be ra na 8224 gue rra a troz san gui na ria so be ra na 1
udes eludes 5775 te les co pio es pa cial o jo que e lu des 2 8225 lo pri va do ri dí cu lo lo e lu des 1

232 Julio-Oct 90 Hambre 25 330 M6-03-12 3h-4h am Hambre 21
8 D Delincuencia anto llanto 5776 De lin cuen cia que a dia rio mue ve al llan to 2 8226 Den te lla da re suel ta en cru do llan to 1

Dentellada eta maleta 5777 van y vie nen bas tan tes con ma le ta 8227 la po bre za con su ú ni ca ma le ta 1
anto quebranto 5778 a ten dien do el ne go cio y su que bran to 2 8228 que trans por ta los sue ños su que bran to

O Oponente eta glorieta 5779 O po nen te vi gi lo en su glo rie ta 1 8229 O je ri za sen ta do en la glo rie ta 1
Ojeriza eda moneda 5780 en mi rei no a bri llan to mi mo ne da 1 8230 bi po lar si te dan u na mo ne da

eta cuneta 5781 de la suer te co bra da en la cu ne ta 1 8231 a cos tum bras dor mir en la cu ne ta

eda rueda 5782 no le en cuen tro sen ti do a tan ta rue da 2 8232 en lo más ba jo siem pre de la rue da
ela novela 5783 que hay gi ran do en mi vi da de no ve la 2 8233 del in fier no sin du da es mi no ve la 1

eda seda 5784 no me di cen que i rá co mo la se da 1 8234 u nos lle van ha ra pos o tros se da

L Laminado ela espuela 5785 La mi na do a la tur ba con es pue la 1 8235 Le gio na rio o co sa co con es pue la 1
Legionario ible comestible 5786 pe re gri nos por al go co mes ti ble 8236 la vic to ria qui zás lo co mes ti ble

ela cazuela 5787 cen te na res de muer tos sin ca zue la 8237 vie ja hambru na sin na da en la ca zue la 2

ible temible 5788 la in va sión del ve ci no tan te mi ble 1 8238 el fla ge lo con mu cho más te mi ble
anza venganza 5789 que ma po zos el po bre en su ven gan za 1 8239 un ji ne te que in du ce a la ven gan za 2

ible terrible 5790 nue va a lian za en tre ri cos más te rri ble 2 8240 co pa de a po ca lip sis pues te rri ble 1

O Oquedades anza alcanza 5791 O que da des va cí o que me al can za 1 8241 O fer to rio al sa cia do que le al can za 2
Ofertorio aste consagraste 5792 muy ham brien ta de a mor me con sa gras te 1 8242 ser her ma no si al hom bre con sa gras te 1

anza abalanza 5793 hi ja a ma da que en bra zos se a ba lan za 3 8243 ra cio nal el ham brien to se a ba lan za 1

aste consumaste 5794 del pla cer que en mi pa dre con su mas te 1 8244 si há bil la e vo lu ción ya con su mas te 2
orio vejatorio 5795 hoy de ri vas tu tra to ve ja to rio 8245 re cha zar lo se rí a ve ja to rio

aste profanaste 5796 cuán tos vo tos pro me sas pro fa nas te 8246 y ad mi tir que a tu es pe cie pro fa nas te 3

R Recoveco orio consultorio 5797 Re co ve co re tran ca el con sul to rio 1 8247 Re du ci do a cues tión de con sul to rio 1
Reducido erta premuerta 5798 y si fue ra tu ma dre la pre muer ta 8248 la fu gaz po bla ción to tal pre muer ta

orio territorio 5799 pe di rí as tam bién tu te rri to rio 8249 en un po bre y le ja no te rri to rio 1
erta muerta 5800 el ca ri ño del vi vo en paz la muer ta 1 8250 es ta dís ti cas son en ví a muer ta

99,4

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

31 7h45 am 29-02-12 Guerra 21 129 S41 L11-10 D17-10-10 Guerra 23
7 D Declarada iso aviso 751 De cla ra da la gue rra sin a vi so 3201 De lin cuen cia re mo ta que al a vi so 1

Delincuencia eza fortaleza 752 un trai dor mi a gre sor la for ta le za 1 3202 u sur pa ba el con trol mi for ta le za 1
iso permiso 753 dor mi ta ba yo es ta ba de per mi so 1 3203 lo pe or que man da ran con per mi so

O Ofendido eza dureza 754 O fen di do que dé por tal du re za 3204 O po nen te la be lla a su du re za 1
Oponente endo estruendo 755 que el a zar dis po ní a con es truen do 1 3205 con ci tó por a quí bes tial es truen do

eza firmeza 756 me so sie go y ac tú o con fir me za 1 3206 y se fue sin ce der en su fir me za

endo atuendo 757 a su ve ra re bus co en tre su a tuen do 2 3207 en los me dios la vi con o tro a tuen do 1
ano romano 758 un ca dá ver la drón es te ro ma no 3208 y al ma ri do con pin ta de ro ma no 1

endo remiendo 759 se na dor o pa tri cio del re mien do 3209 pe ro el ro to ca re ce de re mien do 1

L Litigante ano africano 760 Li ti gan te a pa re ce un a fri ca no 2 3210 La mi na do a me nu do el a fri ca no 2
Laminado ante errante 761 que pes can do bo tín va ga ba e rran te 1 3211 el pri me ro en er guir se mar cha e rran te 2

ano hispano 762 pe ro na da re co bra nues tro his pa no 1 3212 tras mi le nios se lla ma al gu no his pa no 2

ante picante 763 fal ta el mo vil las lla ves más pi can te 1 3213 mis her ma nos le po nen el pi can te
illa pesadilla 764 el mis te rio la ne gra pe sa di lla 3214 a mi vi da es cin di da en pe sa di lla 2

ante calmante 765 lo me jor es co rrer un buen cal man te 3215 y con si guen que to me mi cal man te

O Operaba illa cabecilla 766 O pe ra ba de cer ca un ca be ci lla 1 3216 O que da des de trás del ca be ci lla
Oquedades aras montaras 767 que a los gri tos de au xi lio que mon ta ras 2 3217 va cui dad las ac cio nes que mon ta ras

illa guerrilla 768 con vo ca ba a sus chi cos en gue rri lla 1 3218 de co man dos en gue rra de gue rri lla

aras dominaras 769 que bo rra cho tus ges tos do mi na ras 3219 con vio len cia a los hom bres do mi na ras 1
ana campana 770 y que a gol pe de pi to y de cam pa na 2 3220 si a re ba to to ca ra la cam pa na 1

aras desfilaras 771 muy ve loz de su vis ta des fi la ras 3221 y al fi nal har to siem pre des fi la ras 1

R Reanudas ana alemana 772 Re a nu das con é ti ca a le ma na 1 3222 Re co ve co la gran cau sa a le ma na 1
Recoveco udes acudes 773 y al de ber o fi cial rá pi do a cu des 2 3223 a la his to ria a juz gar te san to a cu des 3

ana soberana 774 cla ras ór de nes pa tria so be ra na 3224 al se guir vo lun tad tan so be ra na
udes eludes 775 no se rá tu pro ble ma si lo e lu des 1 3225 la con cien cia la cul pa y pe na e lu des 2

32 8h am 29-02-12 Hambre 26 130 S42 L18-10 23 Escorpio D24-10-10 Hambre 24
8 D Devastaba anto llanto 776 De vas ta ba el es tó ma go has ta el llan to 3 3226 De cla ra da tu mar cha a rre cia el llan to 2

Declarada eta maleta 777 con su ur gen cia via je ro sin ma le ta 1 3227 al lle nar de fra ca sos mi ma le ta
anto quebranto 778 ni a li men tos cual quier o tro que bran to 1 3228 me dis pon go a-es pe rar al gún que bran to 2

O Ocupado eta glorieta 779 O cu pa do dis cu rro en la glo rie ta 1 3229 O fen di do me sien to en la glo rie ta 1
Ofendido eda moneda 780 có mo a tar cor to el ham bre sin mo ne da 2 3230 me de ja ron ti ra do cual mo ne da

eta cuneta 781 y e vi tar el re cha zo en la cu ne ta 2 3231 co mo tan tos a pie por la cu ne ta

eda rueda 782 in cre í ble que el sol si ga su rue da 1 3232 por des gra cia se mue ve nues tra rue da
ela novela 783 y des pun te es te dí a en mi no ve la 2 3233 sus ca pí tu los den sos de no ve la

eda seda 784 que re luz ca la nie ve co mo se da 3234 van ca yen do de vér ti go en tre se da 1

L Labradores ela espuela 785 La bra do res del ham bre sois la es pue la 1 3235 Li ti gan te e res mi úl ti ma la es pue la 3
Litigante ible comestible 786 de nun ciad al im pe rio co mes ti ble 3236 en la co pa o ca fé más co mes ti ble 1

ela cazuela 787 de di ca do a lle nar nues tra ca zue la 1 3237 en los pos tres la sal en la ca zue la

ible temible 788 si la pla ga se ex tien de tan te mi ble 1 3238 del a zú car hi dra to muy te mi ble
anza venganza 789 que el fa mé li co cla ma su ven gan za 1 3239 ha bla el ham bre a yu nar fue su ven gan za 2

ible terrible 790 de ven drá con los ri cos muy te rri ble 3240 co men zas te es cor pión tam bién te rri ble 1

O Ominoso anza alcanza 791 O mi no so si a ti pe dir te al can za 2 3241 O pe ra ba su lí der nos al can za
Operaba aste consagraste 792 que al di ne ro tu vi da con sa gras te 1 3242 la con cien cia la fe que con sa gras te

anza abalanza 793 y del po bre ve rás que se a ba lan za 1 3243 y per dis te el a yer que se a ba lan za 2

aste consumaste 794 tu es ca pa da noc tur na con su mas te 1 3244 a sis tí cuan do un cri men con su mas te 1
orio vejatorio 795 re gre sar sin las lla ves ve ja to rio 3245 y pe qué con un gol pe ve ja to rio

aste profanaste 796 te di rí a al lu gar que pro fa nas te 1 3246 al ca dá ver que a ti ros pro fa nas te 1

R Reacciones orio consultorio 797 Re ac cio nes de ti po con sul to rio 3247 Re a nu das a mi go el con sul to rio 1
Reanudas erta premuerta 798 no lo sa ben la gen te es tá pre muer ta 1 3248 cuán do lla mo a la víc ti ma pre muer ta 1

orio territorio 799 al al bur en un tiem po y te rri to rio 1 3249 si su e dad da do el cli ma y te rri to rio 3
erta muerta 800 pu ra ins tan cia cons tar ya co mo muer ta 1 3250 pul ve ri za su es pe ra y vi ve muer ta 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

233 Nov 90-Fb 91 Deber, honor, dignidad 25 331 M6-03-12 4h-5h am Deber, honor, dignidad 21
9 D Declarada ejo cangrejo 5801 De cla ra da en tu sias ta del can gre jo 1 8251 De lin cuen cia con mi ras de can gre jo

Delincuencia esto opuesto 5802 al so cai re el cas ti go por lo o pues to 2 8252 por cre cer sin ha llar prin ci pio o pues to 1
ejo conejo 5803 i no cen te el co le gio es el co ne jo 2 8253 la de cen cia se es con de cual co ne jo 1

O Ofendido esto modesto 5804 O fen di do mi a mor pro pio el mo des to 2 8254 O po nen te el de ber de an dar mo des to 2
Oponente esa procesa 5805 y ar duo triun fo que el á ni mo pro ce sa 2 8255 so cie dad que pro mue ve que pro ce sa

esto puesto 5806 no in te re sa sin más mi pri mer pues to 1 8256 el de re cho que to dos lle van pues to

esa promesa 5807 en el ar te te ó ri ca pro me sa 8257 el ho nor ju ra men to la pro me sa
ina esquina 5808 ven den hi jas de ar tis ta por la es qui na 2 8258 y los vo tos a ex piar en e sa es qui na 2

esa profesa 5809 no me rez co la fe que me pro fe sa 8259 de la his to ria el bur del que el mal pro fe sa 3

L Litigante ina gabardina 5810 Li ti gan te pa se o en ga bar di na 1 8260 La mi na do me a so mo en ga bar di na 2
Laminado osa ruidosa 5811 in ten tan do mos trar me muy rui do sa 8261 po bre can la fre na da muy rui do sa

ina cabina 5812 por mi es tu dio pe ga da a la ca bi na 2 8262 el gri tón con duc tor en la ca bi na

osa furiosa 5813 ha ce frí o y me pon go bien fu rio sa 1 8263 me re cla ma con ge nio y voz fu rio sa 1
ota palabrota 5814 al sol tar les al gu na pa la bro ta 8264 su len gua je de pu ra pa la bro ta

osa peligrosa 5815 y de ac triz soy la ma la pe li gro sa 1 8265 el in sul to a me na za pe li gro sa 1

O Operaba ota devota 5816 O pe ra ba mi ma dre muy de vo ta 8266 O que da des en no che tan de vo ta
Oquedades azas corazas 5817 mi de ber se es tre lla ba en mis co ra zas 2 8267 del do lor que pre ser vo con co ra zas

ota idiota 5818 he re da das po ní a faz de i dio ta 1 8268 del bru tal ca mio ne ro el gran i dio ta 1

azas mordazas 5819 a la pren sa co lo can sus mor da zas 8269 e sas vo ces me re cen las mor da zas
eja proteja 5820 de tor men tas al gún dios nos pro te ja 8270 más que el pe rro a sa ber quién le pro te ja 2

azas tenazas 5821 en de sier tos al ro jo las te na zas 8271 se des pi de me a rro ja las te na zas 1

R Reanudas eja oreja 5822 Re a nu das el ri to de la o re ja 1 8272 Re co ve co pre ci so da en mi o re ja 2
Recoveco aca destaca 5823 que te fal ta tu dí a se des ta ca 8273 en se gui da la san gre se des ta ca

eja queja 5824 so por tan do has ta el on ce ni u na que ja 3 8274 ex ce si va y re pri mo to da que ja 1
aca ataca 5825 el e qui po de fút bol que te a ta ca 1 8275 soy cons cien te el do lor su til a ta ca 1

234 Marzo-Jn 91 Valor, cobardía 23 332 M6-03-12 5h-6h am Valor, cobardía 15
10 D Devastaba allas batallas 5826 De vas ta ba mi es pí ri tu en ba ta llas 2 8276 De cla ra da la paz en las ba ta llas

Declarada ones convicciones 5827 el va lor res pon dí a a con vic cio nes 1 8277 con ven drí a a cla rar las con vic cio nes 1
allas fallas 5828 fuer tes cier tas te lú ri cas mis fa llas 8278 a cer ta das y a que llo en lo que fa llas 2

O Ocupado ones lecciones 5829 O cu pa do un ma es tro en mis lec cio nes 2 8279 O fen di do por pé si mas lec cio nes
Ofendido erme oponerme 5830 sin que fue ra po si ble el o po ner me 1 8280 al va lor mi li tar he de o po ner me 1

ones profesiones 5831 a la au sen te por va rias pro fe sio nes 1 8281 ma ta do res to re ros pro fe sio nes

erme defenderme 5832 mi pri me ra res pues ta de fen der me 8282 de va lien tes pro cu ro de fen der me
enda contienda 5833 con un cu ra im pen sa ble la con tien da 1 8283 de pa la bras que ba san la con tien da

erme precaverme 5834 pe ro no ne ce si to pre ca ver me 8284 de mor ta les ex cu sas pre ca ver me

L Labradores enda horrenda 5835 La bra do res an cia nos suer te ho rren da 1 8285 Li ti gan te con es ta bre cha ho rren da 1
Litigante ida herida 5836 ci ca tri ces del sol la ca ra he ri da 1 8286 la vo a quí de sin fec to bien la he ri da 2

enda venda 5837 na da que da re cuer dos que se ven da 8287 no es tan fá cil cu brir la con la ven da 1

ida embestida 5838 el o bre ro que a guan ta su em bes ti da 2 8288 y si hu bie ra su fri do la em bes ti da 2
ento aliento 5839 la cor na da el sa la rio el mal a lien to 2 8289 del ca mión muy bo rra cho por su a lien to 1

ida suicida 5840 la jor na da en que un po co se sui ci da 2 8290 el es tú pi do chó fer un sui ci da

O Ominoso ento portento 5841 O mi no so el que ji do del por ten to 1 8291 O pe ra ba mi mie do cual por ten to
Operaba emos vencemos 5842 da mos gra cias des ti no si ven ce mos 8292 co bar dí a se rá si la ven ce mos

ento juramento 5843 al ser vi cio se gún el ju ra men to 8293 ser la fiel man te ner el ju ra men to

emos perdemos 5844 que lu chan do nos pi lle si per de mos 8294 na tu ral es te mer siem pre per de mos
ino felino 5845 i mi tan do las ga rras del fe li no 8295 o tra co sa con ar mas de fe li no

emos fallecemos 5846 to dos jun tos mas so los fa lle ce mos 8296 in dis tin to si en su ma fa lle ce mos 1

R Reacciones ino remolino 5847 Re ac cio nes de gue rra en re mo li no 1 8297 Re a nu das ce re bro el re mo li no 1
Reanudas eña reseña 5848 se ce sio nes an ti guas de re se ña 8298 ca mio ne ro o ma tón en la re se ña 1

ino torbellino 5849 él me en se ña a-a cep tar el tor be lli no 3 8299 mi mu jer sus a mi gos tor be lli no
eña adueña 5850 mi ma es tro es un pa dre que se a due ña 2 8300 fe a du da de pron to se me a due ña 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

33 8h15 am 29-02-12 Deber, honor, dignidad 25 131 S43 L25-10 D31-10-10 Deber, honor, dignidad 15
9 D Decadencia ejo cangrejo 801 De ca den cia tra se ra del can gre jo 3251 De vas ta ba mis pla nes el can gre jo

Devastaba esto opuesto 802 un a van ce for tui to mas o pues to 3252 de los dí as bru tal sen ti do o pues to 1
ejo conejo 803 cam pe ón de la suer te y no el co ne jo 2 3253 a mi vi da fe cun da de co ne jo

O Omisiones esto modesto 804 O mi sio nes so cia les del mo des to 3254 O cu pa do en em pe ño al go mo des to 2
Ocupado esa procesa 805 es te tí mi do in ge nuo que pro ce sa 1 3255 se duc tor de bas tan tes las pro ce sa

esto puesto 806 la a mis tad re la ti va de su pues to 1 3256 al al bur di plo má ti co del pues to

esa promesa 807 de ci di do a co mer pre via pro me sa 1 3257 sin re pa ro per ju ra su pro me sa
ina esquina 808 de su pa go al ca fé de a que lla es qui na 3 3258 al a mor a su no via en ca da es qui na 2

esa profesa 809 me en co mien do al a zar que me pro fe sa 2 3259 con la mis ma pa sión que les pro fe sa

L Linajudo ina gabardina 810 Li na ju do un se ñor con ga bar di na 1 3260 La bra do res sin sol en ga bar di na
Labradores osa ruidosa 811 se in te re sa en mi ro bo y con rui do sa 3 3261 de tec ti ves que ha rán la bor rui do sa 1

ina cabina 812 e ner gí a me im pi de la ca bi na 1 3262 o dis cre ta de mó vil de ca bi na

osa furiosa 813 mi ex pre sión en su mó vil muy fu rio sa 1 3263 el de ber u na mé na de fu rio sa
ota palabrota 814 col ga ré sol ta ré mi pa la bro ta 3264 y el ho nor va ya his pa na pa la bro ta 2

osa peligrosa 815 no con tes ta se vuel ve pe li gro sa 3265 que vi gi lan tu vi da pe li gro sa

O Opinable ota devota 816 O pi na ble el re zar de la de vo ta 1 3266 O mi no so el re tra to mi de vo ta 1
Ominoso azas corazas 817 el ho nor el de ber son las co ra zas 3267 dul ce es po sa re ti ra sus co ra zas 1

ota idiota 818 que cul ti va el ca dá ver más i dio ta 1 3268 que me guar dan y que do co mo i dio ta 1

azas mordazas 819 de nin gún ser vi dor quie ro mor da zas 3269 mas sin cel da gri lle tes ni mor da zas
eja proteja 820 al con tra rio que a to dos nos pro te ja 1 3270 ni go ri la que ar ma do los pro te ja 1

azas tenazas 821 de tor tu ras tor men tos y te na zas 3271 ten go a za das mar ti llos y te na zas 1

R Rechazable eja oreja 822 Re cha za ble ru mor el bo ca o re ja 1 3272 Re ac cio nes ca be za bo ca o re ja 1
Reacciones aca destaca 823 la no ti cia en el bar ya se des ta ca 1 3273 al vi vir nues tra muer te bien des ta ca

eja queja 824 el hi dal go a tem pe ra a sí mi que ja 2 3274 ad mi tir la ver dad es sim ple que ja
aca ataca 825 con co mi da que el ham bre al fin a ta ca 2 3275 no te rin das re fuér za te y a ta ca 1

34 8h30 am 29-02-12 Valor, cobardía 17 132 S44 L1-Nov D7-11-10 Valor, cobardía 20
10 D Demandaban allas batallas 826 De man da ban los clien tes mis ba ta llas 3276 De ca den cia des pués de mil ba ta llas

Decadencia ones convicciones 827 que ne ga ba con fuer tes con vic cio nes 3277 per de re mos va lor y con vic cio nes
allas fallas 828 por que ha blan do de más a ve ces fa llas 1 3278 a la vez o es ve jez por lo que fa llas 1

O Objetaba ones lecciones 829 Ob je ta ba la ple be las lec cio nes 3279 O mi sio nes que de jan sus lec cio nes
Omisiones erme oponerme 830 que per dí a por ter co al o po ner me 1 3280 o ca sio nes per di das de o po ner me 1

ones profesiones 831 y que rí an pres tar sus pro fe sio nes 3281 de co bar des es ca sas pro fe sio nes

erme defenderme 832 a bo ga do si fue ra a de fen der me 1 3282 la pru den cia me lla ma a de fen der me 1
enda contienda 833 en fer me ro con pe rro la con tien da 3283 de es ta cruel cri mi nal tris te con tien da 1

erme precaverme 834 sa cer do te del dia blo pre ca ver me 3284 los di fun tos su gie ren pre ca ver me

L Libertario enda horrenda 835 Li ber ta rio de muer te frí a ho rren da 1 3285 Li na ju do si el ries go es muer te ho rren da 3
Linajudo ida herida 836 de cer te ra ar ma blan ca fue la he ri da 2 3286 me cre cí a si o lí a ya la he ri da 2

enda venda 837 im po si ble fre nar la al gu na ven da 1 3287 pa ra lue go do ler me de la ven da

ida embestida 838 ig no ra ba el au tor de la em bes ti da 2 3288 me ex ci ta ba la san gre en la em bes ti da 3
ento aliento 839 me es cu cha ban los guar dias sin a lien to 1 3289 si sen ti a su mie do en el a lien to 1

ida suicida 840 a va tar cri mi nal o de sui ci da 3290 bo xe a ba con ím pe tu sui ci da

O Opcionales ento portento 841 Op cio na les las cau sas del por ten to 3291 O pi na ble lo jo ven y el por ten to 1
Opinable emos vencemos 842 el cor dón po li cial que ya ven ce mos 3292 los pri me ros pro ble mas que ven ce mos

ento juramento 843 yo el tes ti go su je to a ju ra men to 2 3293 nos pro vo can de triun fo un ju ra men to 1

emos perdemos 844 en la nie ve las hue llas que per de mos 3294 pe ro to do de vie jos lo per de mos
ino felino 845 dis con ti nuas cual sal to de fe li no 3295 el ins tin to ca ni no ai re fe li no 1

emos fallecemos 846 en que to dos un po co fa lle ce mos 3296 cuan do na da nos que da fa lle ce mos

R Reconforta ino remolino 847 Re con for ta la vis ta el re mo li no 1 3297 Re cha za ble ca er al re mo li no
Rechazable eña reseña 848 pol vo rien to que a rras tra la re se ña 1 3298 que no viem bre com pi la en su re se ña 1

ino torbellino 849 del va lor co bar dí a el tor be lli no 1 3299 vi vo y muer to en el mis mo tor be lli no 2
eña adueña 850 que bru tal de la at mós fe ra se a due ña 2 3300 pa ren tes co de lá pi das se a due ña 1
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233 Nov 90-Fb 91 Deber, honor, dignidad 25 331 M6-03-12 4h-5h am Deber, honor, dignidad 21
9 D Declarada ejo cangrejo 5801 De cla ra da en tu sias ta del can gre jo 1 8251 De lin cuen cia con mi ras de can gre jo

Delincuencia esto opuesto 5802 al so cai re el cas ti go por lo o pues to 2 8252 por cre cer sin ha llar prin ci pio o pues to 1
ejo conejo 5803 i no cen te el co le gio es el co ne jo 2 8253 la de cen cia se es con de cual co ne jo 1

O Ofendido esto modesto 5804 O fen di do mi a mor pro pio el mo des to 2 8254 O po nen te el de ber de an dar mo des to 2
Oponente esa procesa 5805 y ar duo triun fo que el á ni mo pro ce sa 2 8255 so cie dad que pro mue ve que pro ce sa

esto puesto 5806 no in te re sa sin más mi pri mer pues to 1 8256 el de re cho que to dos lle van pues to

esa promesa 5807 en el ar te te ó ri ca pro me sa 8257 el ho nor ju ra men to la pro me sa
ina esquina 5808 ven den hi jas de ar tis ta por la es qui na 2 8258 y los vo tos a ex piar en e sa es qui na 2

esa profesa 5809 no me rez co la fe que me pro fe sa 8259 de la his to ria el bur del que el mal pro fe sa 3

L Litigante ina gabardina 5810 Li ti gan te pa se o en ga bar di na 1 8260 La mi na do me a so mo en ga bar di na 2
Laminado osa ruidosa 5811 in ten tan do mos trar me muy rui do sa 8261 po bre can la fre na da muy rui do sa

ina cabina 5812 por mi es tu dio pe ga da a la ca bi na 2 8262 el gri tón con duc tor en la ca bi na

osa furiosa 5813 ha ce frí o y me pon go bien fu rio sa 1 8263 me re cla ma con ge nio y voz fu rio sa 1
ota palabrota 5814 al sol tar les al gu na pa la bro ta 8264 su len gua je de pu ra pa la bro ta

osa peligrosa 5815 y de ac triz soy la ma la pe li gro sa 1 8265 el in sul to a me na za pe li gro sa 1

O Operaba ota devota 5816 O pe ra ba mi ma dre muy de vo ta 8266 O que da des en no che tan de vo ta
Oquedades azas corazas 5817 mi de ber se es tre lla ba en mis co ra zas 2 8267 del do lor que pre ser vo con co ra zas

ota idiota 5818 he re da das po ní a faz de i dio ta 1 8268 del bru tal ca mio ne ro el gran i dio ta 1

azas mordazas 5819 a la pren sa co lo can sus mor da zas 8269 e sas vo ces me re cen las mor da zas
eja proteja 5820 de tor men tas al gún dios nos pro te ja 8270 más que el pe rro a sa ber quién le pro te ja 2

azas tenazas 5821 en de sier tos al ro jo las te na zas 8271 se des pi de me a rro ja las te na zas 1

R Reanudas eja oreja 5822 Re a nu das el ri to de la o re ja 1 8272 Re co ve co pre ci so da en mi o re ja 2
Recoveco aca destaca 5823 que te fal ta tu dí a se des ta ca 8273 en se gui da la san gre se des ta ca

eja queja 5824 so por tan do has ta el on ce ni u na que ja 3 8274 ex ce si va y re pri mo to da que ja 1
aca ataca 5825 el e qui po de fút bol que te a ta ca 1 8275 soy cons cien te el do lor su til a ta ca 1

234 Marzo-Jn 91 Valor, cobardía 23 332 M6-03-12 5h-6h am Valor, cobardía 15
10 D Devastaba allas batallas 5826 De vas ta ba mi es pí ri tu en ba ta llas 2 8276 De cla ra da la paz en las ba ta llas

Declarada ones convicciones 5827 el va lor res pon dí a a con vic cio nes 1 8277 con ven drí a a cla rar las con vic cio nes 1
allas fallas 5828 fuer tes cier tas te lú ri cas mis fa llas 8278 a cer ta das y a que llo en lo que fa llas 2

O Ocupado ones lecciones 5829 O cu pa do un ma es tro en mis lec cio nes 2 8279 O fen di do por pé si mas lec cio nes
Ofendido erme oponerme 5830 sin que fue ra po si ble el o po ner me 1 8280 al va lor mi li tar he de o po ner me 1

ones profesiones 5831 a la au sen te por va rias pro fe sio nes 1 8281 ma ta do res to re ros pro fe sio nes

erme defenderme 5832 mi pri me ra res pues ta de fen der me 8282 de va lien tes pro cu ro de fen der me
enda contienda 5833 con un cu ra im pen sa ble la con tien da 1 8283 de pa la bras que ba san la con tien da

erme precaverme 5834 pe ro no ne ce si to pre ca ver me 8284 de mor ta les ex cu sas pre ca ver me

L Labradores enda horrenda 5835 La bra do res an cia nos suer te ho rren da 1 8285 Li ti gan te con es ta bre cha ho rren da 1
Litigante ida herida 5836 ci ca tri ces del sol la ca ra he ri da 1 8286 la vo a quí de sin fec to bien la he ri da 2

enda venda 5837 na da que da re cuer dos que se ven da 8287 no es tan fá cil cu brir la con la ven da 1

ida embestida 5838 el o bre ro que a guan ta su em bes ti da 2 8288 y si hu bie ra su fri do la em bes ti da 2
ento aliento 5839 la cor na da el sa la rio el mal a lien to 2 8289 del ca mión muy bo rra cho por su a lien to 1

ida suicida 5840 la jor na da en que un po co se sui ci da 2 8290 el es tú pi do chó fer un sui ci da

O Ominoso ento portento 5841 O mi no so el que ji do del por ten to 1 8291 O pe ra ba mi mie do cual por ten to
Operaba emos vencemos 5842 da mos gra cias des ti no si ven ce mos 8292 co bar dí a se rá si la ven ce mos

ento juramento 5843 al ser vi cio se gún el ju ra men to 8293 ser la fiel man te ner el ju ra men to

emos perdemos 5844 que lu chan do nos pi lle si per de mos 8294 na tu ral es te mer siem pre per de mos
ino felino 5845 i mi tan do las ga rras del fe li no 8295 o tra co sa con ar mas de fe li no

emos fallecemos 5846 to dos jun tos mas so los fa lle ce mos 8296 in dis tin to si en su ma fa lle ce mos 1

R Reacciones ino remolino 5847 Re ac cio nes de gue rra en re mo li no 1 8297 Re a nu das ce re bro el re mo li no 1
Reanudas eña reseña 5848 se ce sio nes an ti guas de re se ña 8298 ca mio ne ro o ma tón en la re se ña 1

ino torbellino 5849 él me en se ña a-a cep tar el tor be lli no 3 8299 mi mu jer sus a mi gos tor be lli no
eña adueña 5850 mi ma es tro es un pa dre que se a due ña 2 8300 fe a du da de pron to se me a due ña 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

33 8h15 am 29-02-12 Deber, honor, dignidad 25 131 S43 L25-10 D31-10-10 Deber, honor, dignidad 15
9 D Decadencia ejo cangrejo 801 De ca den cia tra se ra del can gre jo 3251 De vas ta ba mis pla nes el can gre jo

Devastaba esto opuesto 802 un a van ce for tui to mas o pues to 3252 de los dí as bru tal sen ti do o pues to 1
ejo conejo 803 cam pe ón de la suer te y no el co ne jo 2 3253 a mi vi da fe cun da de co ne jo

O Omisiones esto modesto 804 O mi sio nes so cia les del mo des to 3254 O cu pa do en em pe ño al go mo des to 2
Ocupado esa procesa 805 es te tí mi do in ge nuo que pro ce sa 1 3255 se duc tor de bas tan tes las pro ce sa

esto puesto 806 la a mis tad re la ti va de su pues to 1 3256 al al bur di plo má ti co del pues to

esa promesa 807 de ci di do a co mer pre via pro me sa 1 3257 sin re pa ro per ju ra su pro me sa
ina esquina 808 de su pa go al ca fé de a que lla es qui na 3 3258 al a mor a su no via en ca da es qui na 2

esa profesa 809 me en co mien do al a zar que me pro fe sa 2 3259 con la mis ma pa sión que les pro fe sa

L Linajudo ina gabardina 810 Li na ju do un se ñor con ga bar di na 1 3260 La bra do res sin sol en ga bar di na
Labradores osa ruidosa 811 se in te re sa en mi ro bo y con rui do sa 3 3261 de tec ti ves que ha rán la bor rui do sa 1

ina cabina 812 e ner gí a me im pi de la ca bi na 1 3262 o dis cre ta de mó vil de ca bi na

osa furiosa 813 mi ex pre sión en su mó vil muy fu rio sa 1 3263 el de ber u na mé na de fu rio sa
ota palabrota 814 col ga ré sol ta ré mi pa la bro ta 3264 y el ho nor va ya his pa na pa la bro ta 2

osa peligrosa 815 no con tes ta se vuel ve pe li gro sa 3265 que vi gi lan tu vi da pe li gro sa

O Opinable ota devota 816 O pi na ble el re zar de la de vo ta 1 3266 O mi no so el re tra to mi de vo ta 1
Ominoso azas corazas 817 el ho nor el de ber son las co ra zas 3267 dul ce es po sa re ti ra sus co ra zas 1

ota idiota 818 que cul ti va el ca dá ver más i dio ta 1 3268 que me guar dan y que do co mo i dio ta 1

azas mordazas 819 de nin gún ser vi dor quie ro mor da zas 3269 mas sin cel da gri lle tes ni mor da zas
eja proteja 820 al con tra rio que a to dos nos pro te ja 1 3270 ni go ri la que ar ma do los pro te ja 1

azas tenazas 821 de tor tu ras tor men tos y te na zas 3271 ten go a za das mar ti llos y te na zas 1

R Rechazable eja oreja 822 Re cha za ble ru mor el bo ca o re ja 1 3272 Re ac cio nes ca be za bo ca o re ja 1
Reacciones aca destaca 823 la no ti cia en el bar ya se des ta ca 1 3273 al vi vir nues tra muer te bien des ta ca

eja queja 824 el hi dal go a tem pe ra a sí mi que ja 2 3274 ad mi tir la ver dad es sim ple que ja
aca ataca 825 con co mi da que el ham bre al fin a ta ca 2 3275 no te rin das re fuér za te y a ta ca 1

34 8h30 am 29-02-12 Valor, cobardía 17 132 S44 L1-Nov D7-11-10 Valor, cobardía 20
10 D Demandaban allas batallas 826 De man da ban los clien tes mis ba ta llas 3276 De ca den cia des pués de mil ba ta llas

Decadencia ones convicciones 827 que ne ga ba con fuer tes con vic cio nes 3277 per de re mos va lor y con vic cio nes
allas fallas 828 por que ha blan do de más a ve ces fa llas 1 3278 a la vez o es ve jez por lo que fa llas 1

O Objetaba ones lecciones 829 Ob je ta ba la ple be las lec cio nes 3279 O mi sio nes que de jan sus lec cio nes
Omisiones erme oponerme 830 que per dí a por ter co al o po ner me 1 3280 o ca sio nes per di das de o po ner me 1

ones profesiones 831 y que rí an pres tar sus pro fe sio nes 3281 de co bar des es ca sas pro fe sio nes

erme defenderme 832 a bo ga do si fue ra a de fen der me 1 3282 la pru den cia me lla ma a de fen der me 1
enda contienda 833 en fer me ro con pe rro la con tien da 3283 de es ta cruel cri mi nal tris te con tien da 1

erme precaverme 834 sa cer do te del dia blo pre ca ver me 3284 los di fun tos su gie ren pre ca ver me

L Libertario enda horrenda 835 Li ber ta rio de muer te frí a ho rren da 1 3285 Li na ju do si el ries go es muer te ho rren da 3
Linajudo ida herida 836 de cer te ra ar ma blan ca fue la he ri da 2 3286 me cre cí a si o lí a ya la he ri da 2

enda venda 837 im po si ble fre nar la al gu na ven da 1 3287 pa ra lue go do ler me de la ven da

ida embestida 838 ig no ra ba el au tor de la em bes ti da 2 3288 me ex ci ta ba la san gre en la em bes ti da 3
ento aliento 839 me es cu cha ban los guar dias sin a lien to 1 3289 si sen ti a su mie do en el a lien to 1

ida suicida 840 a va tar cri mi nal o de sui ci da 3290 bo xe a ba con ím pe tu sui ci da

O Opcionales ento portento 841 Op cio na les las cau sas del por ten to 3291 O pi na ble lo jo ven y el por ten to 1
Opinable emos vencemos 842 el cor dón po li cial que ya ven ce mos 3292 los pri me ros pro ble mas que ven ce mos

ento juramento 843 yo el tes ti go su je to a ju ra men to 2 3293 nos pro vo can de triun fo un ju ra men to 1

emos perdemos 844 en la nie ve las hue llas que per de mos 3294 pe ro to do de vie jos lo per de mos
ino felino 845 dis con ti nuas cual sal to de fe li no 3295 el ins tin to ca ni no ai re fe li no 1

emos fallecemos 846 en que to dos un po co fa lle ce mos 3296 cuan do na da nos que da fa lle ce mos

R Reconforta ino remolino 847 Re con for ta la vis ta el re mo li no 1 3297 Re cha za ble ca er al re mo li no
Rechazable eña reseña 848 pol vo rien to que a rras tra la re se ña 1 3298 que no viem bre com pi la en su re se ña 1

ino torbellino 849 del va lor co bar dí a el tor be lli no 1 3299 vi vo y muer to en el mis mo tor be lli no 2
eña adueña 850 que bru tal de la at mós fe ra se a due ña 2 3300 pa ren tes co de lá pi das se a due ña 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

235 Julio-Oct 91 Miedo, terror 23 333 M6-03-12 6h-7h am Miedo, terror 19
11 D Decadencia igo amigo 5851 De ca den cia la gor da con su a mi go 1 8301 De vas ta ba tu mie do que es a mi go 1

Devastaba aje engranaje 5852 se re la ja bas tan te el en gra na je 1 8302 ca da pie za in fe liz del en gra na je 1
igo enemigo 5853 sus fa vo res los go za el e ne mi go 1 8303 o tro es ti lo al nom brar al e ne mi go 2

O Omisiones aje sabotaje 5854 O mi sio nes noc tur nas sa bo ta je 8304 O cu pa do en tra mar mi sa bo ta je 1
Ocupado arla cercarla 5855 luz te lé fo no lle van a cer car la 8305 con si gi lo lo clá si co cer car la

aje abordaje 5856 y con du cen al pér fi do a bor da je 1 8306 sor pren der la y lan zar me al a bor da je 2

arla sitiarla 5857 su se ma na to ma ron en si tiar la 8307 al go rá pi do no pue do si tiar la
ena cadena 5858 im pe dí a el ac ce so la ca de na 1 8308 y es pe rar con se cuen cias en ca de na 1

arla asediarla 5859 cuen ta a trás po cas ho ras a se diar la 1 8309 un fra ca so se gu ro el a se diar la 1

L Linajudo ena condena 5860 Li na ju do en te ó ri ca con de na 1 8310 La bra do res que te men la con de na
Labradores iva vengativa 5861 en ca be za su ban da ven ga ti va 8311 que les cau se su fu ria ven ga ti va

ena pena 5862 se pro du ce el re le vo es ca sa pe na 2 8312 pe ro a ún les me re ce di cha pe na 1

iva defensiva 5863 fue ron dí as de es pe ra de fen si va 1 8313 nues tra ley del ta lión es de fen si va
illo caudillo 5864 y mi ma dre lle gó con su cau di llo 8314 de mis fuer zas se ré fie ro cau di llo

iva alternativa 5865 a po ya ba la nue va al ter na ti va 1 8315 tu de rro ta mi so la al ter na ti va 1

O Opinable illo castillo 5866 O pi na ble el a se dio cual cas ti llo 1 8316 O mi no so el ni di to mi cas ti llo 1
Ominoso imos digerimos 5867 los ne go cios ex tra ños di ge ri mos 8317 tan vi tal en el plan que di ge ri mos

illo rodillo 5868 de ma yo res que sir ve de ro di llo 8318 mar cha rá con tun den te cual ro di llo

imos combatimos 5869 la ig no ran cia y el ban do com ba ti mos 2 8319 con tra pér fi das hues tes com ba ti mos
era trinchera 5870 el ma es tro y la mon ja en la trin che ra 2 8320 mi in te lec to y yo en ín fi ma trin che ra 3

imos resistimos 5871 la ha bi tual dic ta du ra re sis ti mos 1 8321 nu man ti no es par ta no re sis ti mos 1

R Rechazable era barrera 5872 Re cha za ble si el mie do es la ba rre ra 2 8322 Re ac cio nes de trás de la ba rre ra
Reacciones udo agudo 5873 al go fí si co un gol pe muy a gu do 1 8323 el ol vi do es en sí do lor a gu do 1

era frontera 5874 que te lle va a ren dir te en la fron te ra 2 8324 pe ro e vi ta pa sar e sa fron te ra 1
udo crudo 5875 en tre gán do lo to do a sí de cru do 1 8325 don de el o dio fe roz te co me cru do 1

236 Nov 91-Fb 92 29-02-92 Dolor I 27 334 M6-03-12 7h-8h am Dolor I 25
12 D Demandaban eso hueso 5876 De man da ban el nom bre pa ra el hue so 1 8326 De ca den cia a ni mal de car ne y hue so 2

Decadencia ero agujero 5877 si pre fie res me jor del a gu je ro 8327 de la cue va a mi tác ti co a gu je ro 2
eso ileso 5878 el do lor del que na die vuel ve i le so 1 8328 com pli ca do se rá sa lir i le so

O Objetaba ero prisionero 5879 Ob je ta ba que el re o o pri sio ne ro 2 8329 O mi sio nes que su fre el pri sio ne ro 1
Omisiones irme agredirme 5880 de quien go za en pe gar le o a gre dir me 2 8330 sin con tar un de men te al a gre dir me 1

ero carcelero 5881 no lo ha rí a si fue ra el car ce le ro 2 8331 to do die ra por ser tu car ce le ro

irme malherirme 5882 e fi caz fue mi ma dre al mal he rir me 1 8332 más cer te ra y pre ci sa en mal he rir me 2
ades cavidades 5883 a pren dí a ho ra dar mil ca vi da des 1 8333 en las hon das pro fun das ca vi da des

irme reducirme 5884 don de a mue ble u ob je to re du cir me 2 8334 don de in no bles qui sie ron re du cir me 1

L Libertario ades maldades 5885 Li ber ta rio el a fán por las mal da des 1 8335 Li na ju do so por to las mal da des
Linajudo oso riguroso 5886 re fra ne ro o por tu no ri gu ro so 1 8336 por mi pa dre se ve ro y ri gu ro so 1

ades tempestades 5887 po co cal ma el ex per to en tem pes ta des 2 8337 un ma es tro en li diar con tem pes ta des 1

oso doloroso 5888 el bi sies to es si nies tro do lo ro so 1 8338 el pen sar es qui zás lo do lo ro so
encia ausencia 5889 dí a de en fer me da des en au sen cia 1 8339 más que el fí si co e fec to de la au sen cia 3

oso penoso 5890 de o tro dí a las ra ras qué pe no so 1 8340 la ra zón vuel ve to do muy pe no so

O Opcionales encia emergencia 5891 Op cio na les a vi sos de e mer gen cia 1 8341 O pi na ble si un ca so es de e mer gen cia 3
Opinable erte fuerte 5892 mi ter cer cum ple a ños i ba fuer te 8342 si la víc ti ma es dé bil me dia o fuer te 2

encia resistencia 5893 u na fies ta y nin gu na re sis ten cia 1 8343 en fun ción de su um bral de re sis ten cia 1

erte inerte 5894 por mi par te tan dó cil co mo i ner te 1 8344 si te die ra el pla cer de ver me i ner te 2
ora vendedora 5895 del fes te jo ma má la ven de do ra 8345 de tu es cla vo sal drí as ven de do ra 1

erte ofenderte 5896 ni u na a mi ga mas no quie ro o fen der te 3 8346 an tes de bo des truir te que o fen der te 1

R Reconforta ora conductora 5897 Re con for ta te ner tu con duc to ra 8347 Re cha za ble cre er te con duc to ra
Rechazable uto bruto 5898 del re ba ño el fu tu ro pin ta bru to 1 8348 dis fra za da de ho mí ni do tan bru to 1

ora señora 5899 vie nen to dos por ver te mi se ño ra 8349 un si ca rio te pe ga más se ño ra
3 dolor uto luto 5900 mi do lor cum ple do ce a ños de lu to 1 8350 qué be lle za con mi ni tú de lu to

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
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35 8h45 am 29-02-12 Miedo, terror 17 133 S45 L8-11 D14-11-10 Miedo, terror 21
11 D Desvelaba igo amigo 851 Des ve la ba el a gen te ya mi a mi go 2 3301 De man da ban la a yu da de un a mi go 2

Demandaban aje engranaje 852 el pro ba ble es ce na rio el en gra na je 2 3302 pa re cí a di fí cil su en gra na je 1
igo enemigo 853 del te rror al ha llar lo su e ne mi go 1 3303 por el mie do pa sar se al e ne mi go 1

O Ocular aje sabotaje 854 O cu lar ins pec ción sin sa bo ta je 3304 Ob je ta ba que o dia ba el sa bo ta je 2
Objetaba arla cercarla 855 pues la zo na lle ga ron a cer car la 3305 mas i rí a con to dos a cer car la

aje abordaje 856 con si guien do e vi tar el a bor da je 1 3306 y se rí a el me jor al a bor da je 1

arla sitiarla 857 los cu rio sos dis pues tos a si tiar la 3307 ig no ra ba la víc ti ma al si tiar la 1
ena cadena 858 pe rio dis tas las ra dios en ca de na 3308 al a tar le en el par king la ca de na 1

arla asediarla 859 to dos lis tos ca mi no de a se diar la 1 3309 y que lue go ten drí a que a se diar la 1

L Levadizo ena condena 860 Le va di zo el por tón de la con de na 1 3310 Li ber ta rio el des ti no en su con de na 2
Libertario iva vengativa 861 a res guar do del an sia ven ga ti va 3311 a la fuer za vol ví a ven ga ti va

ena pena 862 el de li to ten drá su jus ta pe na 3312 al co brar o au men tar Be lla mi pe na 1

iva defensiva 863 de cla ran do de for ma de fen si va 3313 qui se ser su mi li cia de fen si va
illo caudillo 864 los de ta lles del ín cli to cau di llo 3314 al le tal ba rra cón me en vió el cau di llo 2

iva alternativa 865 y del ro bo con po ca al ter na ti va 1 3315 jun to a Be lla sin o tra al ter na ti va 2

O Ordalías illo castillo 866 Or da lí as a fue go en el cas ti llo 1 3316 Op cio na les se vi cias del cas ti llo
Opcionales imos digerimos 867 el ho rrí so no cri men di ge ri mos 3317 las ar go llas que nun ca di ge ri mos

illo rodillo 868 lo re al se a bre pa so cual ro di llo 1 3318 e ran sie te y pa sa ron a ro di llo 1

imos combatimos 869 con tra el mie do no so tros com ba ti mos 1 3319 gus ta rí a de cir que com ba ti mos
era trinchera 870 el in cen dio me ca llo en mi trin che ra 1 3320 pe ro Be lla go za ba en su trin che ra 1

imos resistimos 871 las sos pe chas ner vio sos re sis ti mos 3321 de mis yo es nin gu no re sis ti mos

R Recorrido era barrera 872 Re co rri do que lle va a la ba rre ra 1 3322 Re con for ta e le var u na ba rre ra 1
Reconforta udo agudo 873 del fra ca so un de li rio muy a gu do 1 3323 me in ci ta ron de se o tan a gu do 1

era frontera 874 per se guir lo por su úl ti ma fron te ra 1 3324 a vio lar la pe núl ti ma fron te ra
udo crudo 875 re cor dar lo me sa be a gui so cru do 1 3325 con sen tí la ve jez lo pu so cru do

36 9h am 29-02-12 Dolor I 22 134 S46 L15-11 D21-11-10 Dolor I 25
12 D Dosifican eso hueso 876 Do si fi can pin char tor pes en hue so 3326 Des ve la ba el do lor la car ne el hue so 2

Desvelaba ero agujero 877 mu cha gen te va en pos de su a gu je ro 2 3327 va rios dí as ais la do en mi a gu je ro 2
eso ileso 878 u no muer to de frí o el o tro i le so 2 3328 in cre í ble del ga do pe ro i le so 1

O Oscilantes ero prisionero 879 Os ci lan tes ver sio nes pri sio ne ro 3329 O cu lar ins pec ción del pri sio ne ro
Ocular irme agredirme 880 del men di go que dio por a gre dir me 3330 se tur na ban con gus to al a gre dir me 1

ero carcelero 881 fu gi ti vo que ma ta al car ce le ro 1 3331 se mo fa ba del fa llo el car ce le ro 1

irme malherirme 882 cer do sá di co cruel al mal he rir me 3332 en el cuer po y el al ma al mal he rir me 2
ades cavidades 883 mar gi na do en ho rri bles ca vi da des 1 3333 de mon ta ñas de ja ban ca vi da des

irme reducirme 884 a a se si no pre ten den re du cir me 1 3334 ar te jí ba ro pres to a re du cir me 1

L Legitima ades maldades 885 Le gi ti ma el en tor no las mal da des 1 3335 Le va di zo es el puen te de mal da des 1
Levadizo oso riguroso 886 sen ti mien to de cul pa ri gu ro so 3336 lo ha bi li ta el an he lo ri gu ro so 2

ades tempestades 887 por cau sar de sa tar las tem pes ta des 3337 y lo cru zan des pués las tem pes ta des

oso doloroso 888 vio la dor pe de ras ta do lo ro so 3338 mas que rer sin po der fue do lo ro so
encia ausencia 889 al so cai re que ri da de tu au sen cia 1 3339 se a cre cien ta por dí as con tu au sen cia 2

oso penoso 890 ca za dor de in di gen tes muy pe no so 1 3340 que con ge la el ins tan te más pe no so 1

O Optimistas encia emergencia 891 Op ti mis tas in clu so en la e mer gen cia 2 3341 Or da lí as tor tu ra la e mer gen cia 1
Ordalías erte fuerte 892 nues tro ser di si mu la se ha ce el fuer te 2 3342 a sal var no si un pe ne an du vo fuer te 2

encia resistencia 893 y des cu bre el do lor la re sis ten cia 1 3343 o del vie jo su a guan te o re sis ten cia 2

erte inerte 894 u na men te va cí a un cuer po i ner te 2 3344 pe ro a sí son las co sas mi ar ma i ner te 3
ora vendedora 895 el fi nal que es ta vi da ven de do ra 1 3345 pa ra do ja for zo sa ven de do ra

erte ofenderte 896 de pla cer di si mu la al o fen der te 1 3346 que la men te frus trar el o fen der te

R Rabiaremos ora conductora 897 Ra bia re mos ai ra dos con duc to ra 3347 Re co rri do mo vi do con duc to ra
Recorrido uto bruto 898 muer te en ve na con de na ley en bru to 1 3348 lle vo mu cho ex ce si vo pe so bru to 1

ora señora 899 se ga dor ca ba lle ro o la se ño ra 1 3349 tu fe roz su fri mien to mi se ño ra
1 dolor uto luto 900 del do lor tu ar co i ris vis te lu to 1 3350 col ma rá mi ra zón de ne gro lu to
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

235 Julio-Oct 91 Miedo, terror 23 333 M6-03-12 6h-7h am Miedo, terror 19
11 D Decadencia igo amigo 5851 De ca den cia la gor da con su a mi go 1 8301 De vas ta ba tu mie do que es a mi go 1

Devastaba aje engranaje 5852 se re la ja bas tan te el en gra na je 1 8302 ca da pie za in fe liz del en gra na je 1
igo enemigo 5853 sus fa vo res los go za el e ne mi go 1 8303 o tro es ti lo al nom brar al e ne mi go 2

O Omisiones aje sabotaje 5854 O mi sio nes noc tur nas sa bo ta je 8304 O cu pa do en tra mar mi sa bo ta je 1
Ocupado arla cercarla 5855 luz te lé fo no lle van a cer car la 8305 con si gi lo lo clá si co cer car la

aje abordaje 5856 y con du cen al pér fi do a bor da je 1 8306 sor pren der la y lan zar me al a bor da je 2

arla sitiarla 5857 su se ma na to ma ron en si tiar la 8307 al go rá pi do no pue do si tiar la
ena cadena 5858 im pe dí a el ac ce so la ca de na 1 8308 y es pe rar con se cuen cias en ca de na 1

arla asediarla 5859 cuen ta a trás po cas ho ras a se diar la 1 8309 un fra ca so se gu ro el a se diar la 1

L Linajudo ena condena 5860 Li na ju do en te ó ri ca con de na 1 8310 La bra do res que te men la con de na
Labradores iva vengativa 5861 en ca be za su ban da ven ga ti va 8311 que les cau se su fu ria ven ga ti va

ena pena 5862 se pro du ce el re le vo es ca sa pe na 2 8312 pe ro a ún les me re ce di cha pe na 1

iva defensiva 5863 fue ron dí as de es pe ra de fen si va 1 8313 nues tra ley del ta lión es de fen si va
illo caudillo 5864 y mi ma dre lle gó con su cau di llo 8314 de mis fuer zas se ré fie ro cau di llo

iva alternativa 5865 a po ya ba la nue va al ter na ti va 1 8315 tu de rro ta mi so la al ter na ti va 1

O Opinable illo castillo 5866 O pi na ble el a se dio cual cas ti llo 1 8316 O mi no so el ni di to mi cas ti llo 1
Ominoso imos digerimos 5867 los ne go cios ex tra ños di ge ri mos 8317 tan vi tal en el plan que di ge ri mos

illo rodillo 5868 de ma yo res que sir ve de ro di llo 8318 mar cha rá con tun den te cual ro di llo

imos combatimos 5869 la ig no ran cia y el ban do com ba ti mos 2 8319 con tra pér fi das hues tes com ba ti mos
era trinchera 5870 el ma es tro y la mon ja en la trin che ra 2 8320 mi in te lec to y yo en ín fi ma trin che ra 3

imos resistimos 5871 la ha bi tual dic ta du ra re sis ti mos 1 8321 nu man ti no es par ta no re sis ti mos 1

R Rechazable era barrera 5872 Re cha za ble si el mie do es la ba rre ra 2 8322 Re ac cio nes de trás de la ba rre ra
Reacciones udo agudo 5873 al go fí si co un gol pe muy a gu do 1 8323 el ol vi do es en sí do lor a gu do 1

era frontera 5874 que te lle va a ren dir te en la fron te ra 2 8324 pe ro e vi ta pa sar e sa fron te ra 1
udo crudo 5875 en tre gán do lo to do a sí de cru do 1 8325 don de el o dio fe roz te co me cru do 1

236 Nov 91-Fb 92 29-02-92 Dolor I 27 334 M6-03-12 7h-8h am Dolor I 25
12 D Demandaban eso hueso 5876 De man da ban el nom bre pa ra el hue so 1 8326 De ca den cia a ni mal de car ne y hue so 2

Decadencia ero agujero 5877 si pre fie res me jor del a gu je ro 8327 de la cue va a mi tác ti co a gu je ro 2
eso ileso 5878 el do lor del que na die vuel ve i le so 1 8328 com pli ca do se rá sa lir i le so

O Objetaba ero prisionero 5879 Ob je ta ba que el re o o pri sio ne ro 2 8329 O mi sio nes que su fre el pri sio ne ro 1
Omisiones irme agredirme 5880 de quien go za en pe gar le o a gre dir me 2 8330 sin con tar un de men te al a gre dir me 1

ero carcelero 5881 no lo ha rí a si fue ra el car ce le ro 2 8331 to do die ra por ser tu car ce le ro

irme malherirme 5882 e fi caz fue mi ma dre al mal he rir me 1 8332 más cer te ra y pre ci sa en mal he rir me 2
ades cavidades 5883 a pren dí a ho ra dar mil ca vi da des 1 8333 en las hon das pro fun das ca vi da des

irme reducirme 5884 don de a mue ble u ob je to re du cir me 2 8334 don de in no bles qui sie ron re du cir me 1

L Libertario ades maldades 5885 Li ber ta rio el a fán por las mal da des 1 8335 Li na ju do so por to las mal da des
Linajudo oso riguroso 5886 re fra ne ro o por tu no ri gu ro so 1 8336 por mi pa dre se ve ro y ri gu ro so 1

ades tempestades 5887 po co cal ma el ex per to en tem pes ta des 2 8337 un ma es tro en li diar con tem pes ta des 1

oso doloroso 5888 el bi sies to es si nies tro do lo ro so 1 8338 el pen sar es qui zás lo do lo ro so
encia ausencia 5889 dí a de en fer me da des en au sen cia 1 8339 más que el fí si co e fec to de la au sen cia 3

oso penoso 5890 de o tro dí a las ra ras qué pe no so 1 8340 la ra zón vuel ve to do muy pe no so

O Opcionales encia emergencia 5891 Op cio na les a vi sos de e mer gen cia 1 8341 O pi na ble si un ca so es de e mer gen cia 3
Opinable erte fuerte 5892 mi ter cer cum ple a ños i ba fuer te 8342 si la víc ti ma es dé bil me dia o fuer te 2

encia resistencia 5893 u na fies ta y nin gu na re sis ten cia 1 8343 en fun ción de su um bral de re sis ten cia 1

erte inerte 5894 por mi par te tan dó cil co mo i ner te 1 8344 si te die ra el pla cer de ver me i ner te 2
ora vendedora 5895 del fes te jo ma má la ven de do ra 8345 de tu es cla vo sal drí as ven de do ra 1

erte ofenderte 5896 ni u na a mi ga mas no quie ro o fen der te 3 8346 an tes de bo des truir te que o fen der te 1

R Reconforta ora conductora 5897 Re con for ta te ner tu con duc to ra 8347 Re cha za ble cre er te con duc to ra
Rechazable uto bruto 5898 del re ba ño el fu tu ro pin ta bru to 1 8348 dis fra za da de ho mí ni do tan bru to 1

ora señora 5899 vie nen to dos por ver te mi se ño ra 8349 un si ca rio te pe ga más se ño ra
3 dolor uto luto 5900 mi do lor cum ple do ce a ños de lu to 1 8350 qué be lle za con mi ni tú de lu to

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

35 8h45 am 29-02-12 Miedo, terror 17 133 S45 L8-11 D14-11-10 Miedo, terror 21
11 D Desvelaba igo amigo 851 Des ve la ba el a gen te ya mi a mi go 2 3301 De man da ban la a yu da de un a mi go 2

Demandaban aje engranaje 852 el pro ba ble es ce na rio el en gra na je 2 3302 pa re cí a di fí cil su en gra na je 1
igo enemigo 853 del te rror al ha llar lo su e ne mi go 1 3303 por el mie do pa sar se al e ne mi go 1

O Ocular aje sabotaje 854 O cu lar ins pec ción sin sa bo ta je 3304 Ob je ta ba que o dia ba el sa bo ta je 2
Objetaba arla cercarla 855 pues la zo na lle ga ron a cer car la 3305 mas i rí a con to dos a cer car la

aje abordaje 856 con si guien do e vi tar el a bor da je 1 3306 y se rí a el me jor al a bor da je 1

arla sitiarla 857 los cu rio sos dis pues tos a si tiar la 3307 ig no ra ba la víc ti ma al si tiar la 1
ena cadena 858 pe rio dis tas las ra dios en ca de na 3308 al a tar le en el par king la ca de na 1

arla asediarla 859 to dos lis tos ca mi no de a se diar la 1 3309 y que lue go ten drí a que a se diar la 1

L Levadizo ena condena 860 Le va di zo el por tón de la con de na 1 3310 Li ber ta rio el des ti no en su con de na 2
Libertario iva vengativa 861 a res guar do del an sia ven ga ti va 3311 a la fuer za vol ví a ven ga ti va

ena pena 862 el de li to ten drá su jus ta pe na 3312 al co brar o au men tar Be lla mi pe na 1

iva defensiva 863 de cla ran do de for ma de fen si va 3313 qui se ser su mi li cia de fen si va
illo caudillo 864 los de ta lles del ín cli to cau di llo 3314 al le tal ba rra cón me en vió el cau di llo 2

iva alternativa 865 y del ro bo con po ca al ter na ti va 1 3315 jun to a Be lla sin o tra al ter na ti va 2

O Ordalías illo castillo 866 Or da lí as a fue go en el cas ti llo 1 3316 Op cio na les se vi cias del cas ti llo
Opcionales imos digerimos 867 el ho rrí so no cri men di ge ri mos 3317 las ar go llas que nun ca di ge ri mos

illo rodillo 868 lo re al se a bre pa so cual ro di llo 1 3318 e ran sie te y pa sa ron a ro di llo 1

imos combatimos 869 con tra el mie do no so tros com ba ti mos 1 3319 gus ta rí a de cir que com ba ti mos
era trinchera 870 el in cen dio me ca llo en mi trin che ra 1 3320 pe ro Be lla go za ba en su trin che ra 1

imos resistimos 871 las sos pe chas ner vio sos re sis ti mos 3321 de mis yo es nin gu no re sis ti mos

R Recorrido era barrera 872 Re co rri do que lle va a la ba rre ra 1 3322 Re con for ta e le var u na ba rre ra 1
Reconforta udo agudo 873 del fra ca so un de li rio muy a gu do 1 3323 me in ci ta ron de se o tan a gu do 1

era frontera 874 per se guir lo por su úl ti ma fron te ra 1 3324 a vio lar la pe núl ti ma fron te ra
udo crudo 875 re cor dar lo me sa be a gui so cru do 1 3325 con sen tí la ve jez lo pu so cru do

36 9h am 29-02-12 Dolor I 22 134 S46 L15-11 D21-11-10 Dolor I 25
12 D Dosifican eso hueso 876 Do si fi can pin char tor pes en hue so 3326 Des ve la ba el do lor la car ne el hue so 2

Desvelaba ero agujero 877 mu cha gen te va en pos de su a gu je ro 2 3327 va rios dí as ais la do en mi a gu je ro 2
eso ileso 878 u no muer to de frí o el o tro i le so 2 3328 in cre í ble del ga do pe ro i le so 1

O Oscilantes ero prisionero 879 Os ci lan tes ver sio nes pri sio ne ro 3329 O cu lar ins pec ción del pri sio ne ro
Ocular irme agredirme 880 del men di go que dio por a gre dir me 3330 se tur na ban con gus to al a gre dir me 1

ero carcelero 881 fu gi ti vo que ma ta al car ce le ro 1 3331 se mo fa ba del fa llo el car ce le ro 1

irme malherirme 882 cer do sá di co cruel al mal he rir me 3332 en el cuer po y el al ma al mal he rir me 2
ades cavidades 883 mar gi na do en ho rri bles ca vi da des 1 3333 de mon ta ñas de ja ban ca vi da des

irme reducirme 884 a a se si no pre ten den re du cir me 1 3334 ar te jí ba ro pres to a re du cir me 1

L Legitima ades maldades 885 Le gi ti ma el en tor no las mal da des 1 3335 Le va di zo es el puen te de mal da des 1
Levadizo oso riguroso 886 sen ti mien to de cul pa ri gu ro so 3336 lo ha bi li ta el an he lo ri gu ro so 2

ades tempestades 887 por cau sar de sa tar las tem pes ta des 3337 y lo cru zan des pués las tem pes ta des

oso doloroso 888 vio la dor pe de ras ta do lo ro so 3338 mas que rer sin po der fue do lo ro so
encia ausencia 889 al so cai re que ri da de tu au sen cia 1 3339 se a cre cien ta por dí as con tu au sen cia 2

oso penoso 890 ca za dor de in di gen tes muy pe no so 1 3340 que con ge la el ins tan te más pe no so 1

O Optimistas encia emergencia 891 Op ti mis tas in clu so en la e mer gen cia 2 3341 Or da lí as tor tu ra la e mer gen cia 1
Ordalías erte fuerte 892 nues tro ser di si mu la se ha ce el fuer te 2 3342 a sal var no si un pe ne an du vo fuer te 2

encia resistencia 893 y des cu bre el do lor la re sis ten cia 1 3343 o del vie jo su a guan te o re sis ten cia 2

erte inerte 894 u na men te va cí a un cuer po i ner te 2 3344 pe ro a sí son las co sas mi ar ma i ner te 3
ora vendedora 895 el fi nal que es ta vi da ven de do ra 1 3345 pa ra do ja for zo sa ven de do ra

erte ofenderte 896 de pla cer di si mu la al o fen der te 1 3346 que la men te frus trar el o fen der te

R Rabiaremos ora conductora 897 Ra bia re mos ai ra dos con duc to ra 3347 Re co rri do mo vi do con duc to ra
Recorrido uto bruto 898 muer te en ve na con de na ley en bru to 1 3348 lle vo mu cho ex ce si vo pe so bru to 1

ora señora 899 se ga dor ca ba lle ro o la se ño ra 1 3349 tu fe roz su fri mien to mi se ño ra
1 dolor uto luto 900 del do lor tu ar co i ris vis te lu to 1 3350 col ma rá mi ra zón de ne gro lu to
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Dolor II 335 M6-03-12 8h-9h am Dolor II 24
13 D Desvelaba ola corola 8351 De man da ban el cá liz la co ro la

Demandaban ecto indirecto 8352 los do lien tes de es tí mu lo in di rec to 2
ola amapola 8353 por la san gre o-el pla cer de la a ma po la 3

O Ocular ecto prospecto 8354 Ob je ta ba la vi da sin pros pec to
Objetaba erlo removerlo 8355 su ja ra be te e xi gen re mo ver lo 1

ecto desperfecto 8356 có mo a quién re cla mar un des per fec to 1

erlo reponerlo 8357 si es a je no o tro ha brá de re po ner lo 3
ismo abismo 8358 ca os va lle de lá gri mas a bis mo

erlo revolverlo 8359 un ca ca o que cues ta re vol ver lo

L Levadizo ismo racismo 8360 Li ber ta rio in fle xi ble an te el ra cis mo 3
Libertario aces rapaces 8361 por es ca sos re cur sos tan ra pa ces

ismo terrorismo 8362 la bru tal ten ta ción del te rro ris mo

aces capataces 8363 si del pró ji mo so mos ca pa ta ces
eles corceles 8364 i gual dad en la ren ta o los cor ce les 1

aces secuaces 8365 cam pa rán por a quí cua tro se cua ces

O Ordalías eles coroneles 8366 Op cio na les mi li cos co ro ne les
Opcionales arte domarte 8367 dic ta do res in sis ten en do mar te

eles crueles 8368 san gui na rios es tú pi dos y crue les

arte dañarte 8369 si el ve ci no pro cu ra a sí da ñar te 2
ido quejido 8370 no le pon ga con ten to tu que ji do

arte vejarte 8371 que le va ya a ser vir pa ra ve jar te 1

R Recorrido ido latido 8372 Re con for ta lo hu mil de del la ti do 1
Reconforta aso abraso promedio 8373 la ce ni za del fue go en que me a bra so 2

ido estallido sinalefas 8374 en la o re ja su mí ni mo es ta lli do 2
4 dolor aso arraso 0,94 0,89 8375 el do lor con que su fro y lue go a rra so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 237 Marzo-Jn 92 Mundo 15 336 Mc7-03-12 8h-9h pm Mundo 26

1 P Parlamento aja ventaja 5901 Par la men to del sur co bra ven ta ja 8376 Pa ten ta ble es te jue go de ven ta ja 1
Patentable ama dama 5902 da ma ne gra es i gual que blan ca da ma 1 8377 que con sis te en ca zar te be lla da ma 1

aja agasaja 5903 y el de re cho en jus ti cia la a ga sa ja 3 8378 y el bo tín que al po der tan to a ga sa ja 3

O Obsequiamos ama fama 5904 Ob se quia mos al mun do tris te fa ma 8379 O pu len cia a pa re ce con la fa ma 1
Opulencia ezca encarezca 5905 la bal cá ni ca gue rra la en ca rez ca 1 8380 y a la par que su ac ce so se en ca rez ca 3

ama cama 5906 muy bru tal ma la pu ta en bue na ca ma 1 8381 lo a ce le ra el que e li ja jus ta ca ma 3

ezca enriquezca 5907 se vi lla na y mun dial ex po en ri quez ca 2 8382 que es te chi co mo de lo se en ri quez ca 2
ores exteriores 5908 y nos a bra mer ca dos ex te rio res 8383 con de bi das a yu das ex te rio res

ezca empobrezca 5909 sin que el pa trio ca rac ter em po brez ca 1 8384 y que el hom bre per ver so se em po brez ca 2

D Democracia ores colores 5910 De mo cra cia que ga nen los co lo res 8385 De rro cha mos la vi da y sus co lo res 1
Derrochamos ales anales 5911 a zul gra nas y na rren en a na les 8386 in te re san las cró ni cas y a na les 1

ores pintores 5912 gran des ges tas po e tas y pin to res 8387 tes ti mo nios de ar tis tas y pin to res 1

ales morales 5913 mi pa pá sin con tar te mas mo ra les 8388 nos su je tan con rí gi das mo ra les
ares estelares 5914 se per dió los mo men tos es te la res 8389 de ri va das de dio ses es te la res

ales legales 5915 de sus í do los lue go tan le ga les 8390 nos la or de nan los có di gos le ga les 1

E Encomienda ares lugares 5916 En co mien da mi ma dre sus lu ga res 8391 En ca pri chas el al ma en mil lu ga res 1
Encaprichas abas comprabas 5917 fa vo ri tos y pron to le com pra bas 8392 don de la e ter ni dad ca ra com pra bas 1

ares solares 5918 pi sos ca sas te rre nos y so la res 8393 con mu je res lu na res o so la res

abas cobrabas 5919 pro ce dí an de su mas que co bra bas 8394 los de se os y vi cios que co bra bas
ura clausura 5920 se rio el a mo cual mon je de clau su ra 1 8395 los co rrien tes un mun do de clau su ra

abas ganabas 5921 in ver ti as qui zás cuan to ga na bas 8396 y tam bién las vir tu des que ga na bas

R Racional ura censura 5922 Ra cio nal sin mo ti vo de cen su ra 8397 Ras ca cie los de tram pas de cen su ra
Rascacielos echo aprovecho 5923 vi vo en or den de to do me a pro ve cho 2 8398 ho me na je a las rui nas que a pro ve cho 2

ura dictadura 5924 en la in fan cia se su fre dic ta du ra 1 8399 del im pe rio de un rei no o dic ta du ra 2
echo cosecho 5925 siem bro a ho ra y ma ña na lo co se cho 2 8400 de mo cra cias re pú bli cas co se cho

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Dolor II 135 S47 L22-11 23 Sagitario D28-11-10 Dolor II 25
13 D Deslumbrante ola corola 3351 Do si fi can su e fec to en la co ro la 2

Dosifican ecto indirecto 3352 vien to y llu via el pla cer tan in di rec to 2
ola amapola 3353 del do lor co mo el o pio en la a ma po la 3

O Oficiaba ecto prospecto 3354 Os ci lan tes de se os con pros pec to
Oscilantes erlo removerlo 3355 ins truc cio nes de em ple o re mo ver lo 1

ecto desperfecto 3356 y a gi tar no pro tes te el des per fec to 2

erlo reponerlo 3357 si se a go ta con vie ne re po ner lo 1
ismo abismo 3358 a cer car se ex ci ta do al gran a bis mo 2

erlo revolverlo 3359 com pli car el em bro llo re vol ver lo

L Ligaduras ismo racismo 3360 Le gi ti ma tu op ción y no es ra cis mo 2
Legitima aces rapaces 3361 que se a mos da ñi nos y ra pa ces

ismo terrorismo 3362 can di da tos sin más al te rro ris mo

aces capataces 3363 en los sue ños man da mos ca pa ta ces
eles corceles 3364 a ven tu ras co rre mos en cor ce les

aces secuaces 3365 y a la chi ca sal va mos de se cua ces 1

O Orientales eles coroneles 3366 Op ti mis tas sol da dos co ro ne les
Optimistas arte domarte 3367 yo se ré quien a ca be por do mar te

eles crueles 3368 a pe sar de sus lá ti gos tan crue les

arte dañarte 3369 lo jus ti to des nu da al fin da ñar te 1
ido quejido 3370 mi ca ri cia el a bra zo tu que ji do 1

arte vejarte 3371 un a zo te en el cu lo por ve jar te 1

R Refinado ido latido 3372 Ra bia re mos jun ti tos un la ti do
Rabiaremos aso abraso promedio 3373 de sa dis mo en los se nos sí te a bra so 2

ido estallido sinalefas 3374 un po qui to el ci ga rro tu es ta lli do 2
2 dolor aso arraso 0,88 0,88 3375 de do lor Be lla a mor por que te a rra so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 37 9h15 am 29-02-12 Mundo 21 136 S48 L29-11 Mc1 Dicbre D5-12-10 Mundo 22

1 P Palomita aja ventaja 901 Pa lo mi ta un o li vo de ven ta ja 1 3376 Pre ca vi do in ten té sa car ven ta ja 1
Precavido ama dama 902 del di lu vio le sa cas a la da ma 3377 de mi trí a da a zú car pa tria da ma 1

aja agasaja 903 que al cru zar blan da nie ve la a ga sa ja 2 3378 no re ci be de más quien a ga sa ja

O Ocelote ama fama 904 O ce lo te es la fie ra que a la fa ma 2 3379 On du lan te el ca pri cho de la fa ma 1
Ondulante ezca encarezca 905 te a com pa ña y con si gue que en ca rez ca 3 3380 pe li gro sa por mu cho que en ca rez ca 1

ama cama 906 tu pen sión cuan do sal go de tu ca ma 3381 es te mun do a pa gar en o tra ca ma 1

ezca enriquezca 907 lo que sé de la sal que me en ri quez ca 1 3382 no se rá re la ción que te en ri quez ca 1
ores exteriores 908 nues tro mun do se rue da en ex te rio res 1 3383 i lu sio nes im pul sos ex te rio res

ezca empobrezca 909 no ten drás ex pe rien cia que em po brez ca 1 3384 lo nor mal que al fi nal nos em po brez ca 1

D Dataré ores colores 910 Da ta ré los mi nu tos los co lo res 3385 De cem bri no ar ti fi cio de co lo res 1
Decembrino ales anales 911 del re par to ha cen bul to en los a na les 2 3386 que de el ne gro se cre to en los a na les 2

ores pintores 912 de cro nis tas po e tas y pin to res 3387 dis fru te mos la luz co mo pin to res

ales morales 913 cre e ré que hay po lí ti cos mo ra les 1 3388 no pre ten do e vi tar jui cios mo ra les 1
ares estelares 914 pen sa ré las cues tio nes es te la res 3389 que me re cen su ce sos es te la res

ales legales 915 sin per der me en los ám bi tos le ga les 1 3390 pe ro de bo a ten der te mas le ga les 1

E Empezó ares lugares 916 Em pe zó por a zar en sus lu ga res 3391 E fi cien te ins pec ción de los lu ga res 1
Eficiente abas comprabas 917 in fi ni ta la sal la que com pra bas 3392 no pen sa ba en los po lis que com pra bas 1

ares solares 918 clo ro y so dio sa la res y so la res 1 3393 va rios cuer pos ha lla dos en so la res

abas cobrabas 919 u na po bre vo cal que te co bra bas 3394 me ses de en cu bri dor cuán to co bra bas 1
ura clausura 920 en sa li nas en gran jas de clau su ra 3395 un cuar tel o un con ven to de clau su ra 1

abas ganabas 921 de se ca ba a llá el sol la sal ga na bas 2 3396 por can tar a te nuan tes qué ga na bas

R Rebatir ura censura 922 Re ba tir el se cre to la cen su ra 3397 Re sis ten te el ce re bro a la cen su ra 2
Resistente echo aprovecho 923 del su ma rio re cla mo y a pro ve cho 1 3398 re co noz co su au sen cia y a pro ve cho 2

ura dictadura 924 pa ra am pliár se lo a to da dic ta du ra 2 3399 pa ra ver de a bo lir su dic ta du ra 1
echo cosecho 925 los a plau sos del pú bli co co se cho 3400 li bre sien to que el é xi to co se cho 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Tercer cuatrienio: M88-F92 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 3 Tercera jornada: 5 a 6-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Dolor II 335 M6-03-12 8h-9h am Dolor II 24
13 D Desvelaba ola corola 8351 De man da ban el cá liz la co ro la

Demandaban ecto indirecto 8352 los do lien tes de es tí mu lo in di rec to 2
ola amapola 8353 por la san gre o-el pla cer de la a ma po la 3

O Ocular ecto prospecto 8354 Ob je ta ba la vi da sin pros pec to
Objetaba erlo removerlo 8355 su ja ra be te e xi gen re mo ver lo 1

ecto desperfecto 8356 có mo a quién re cla mar un des per fec to 1

erlo reponerlo 8357 si es a je no o tro ha brá de re po ner lo 3
ismo abismo 8358 ca os va lle de lá gri mas a bis mo

erlo revolverlo 8359 un ca ca o que cues ta re vol ver lo

L Levadizo ismo racismo 8360 Li ber ta rio in fle xi ble an te el ra cis mo 3
Libertario aces rapaces 8361 por es ca sos re cur sos tan ra pa ces

ismo terrorismo 8362 la bru tal ten ta ción del te rro ris mo

aces capataces 8363 si del pró ji mo so mos ca pa ta ces
eles corceles 8364 i gual dad en la ren ta o los cor ce les 1

aces secuaces 8365 cam pa rán por a quí cua tro se cua ces

O Ordalías eles coroneles 8366 Op cio na les mi li cos co ro ne les
Opcionales arte domarte 8367 dic ta do res in sis ten en do mar te

eles crueles 8368 san gui na rios es tú pi dos y crue les

arte dañarte 8369 si el ve ci no pro cu ra a sí da ñar te 2
ido quejido 8370 no le pon ga con ten to tu que ji do

arte vejarte 8371 que le va ya a ser vir pa ra ve jar te 1

R Recorrido ido latido 8372 Re con for ta lo hu mil de del la ti do 1
Reconforta aso abraso promedio 8373 la ce ni za del fue go en que me a bra so 2

ido estallido sinalefas 8374 en la o re ja su mí ni mo es ta lli do 2
4 dolor aso arraso 0,94 0,89 8375 el do lor con que su fro y lue go a rra so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 237 Marzo-Jn 92 Mundo 15 336 Mc7-03-12 8h-9h pm Mundo 26

1 P Parlamento aja ventaja 5901 Par la men to del sur co bra ven ta ja 8376 Pa ten ta ble es te jue go de ven ta ja 1
Patentable ama dama 5902 da ma ne gra es i gual que blan ca da ma 1 8377 que con sis te en ca zar te be lla da ma 1

aja agasaja 5903 y el de re cho en jus ti cia la a ga sa ja 3 8378 y el bo tín que al po der tan to a ga sa ja 3

O Obsequiamos ama fama 5904 Ob se quia mos al mun do tris te fa ma 8379 O pu len cia a pa re ce con la fa ma 1
Opulencia ezca encarezca 5905 la bal cá ni ca gue rra la en ca rez ca 1 8380 y a la par que su ac ce so se en ca rez ca 3

ama cama 5906 muy bru tal ma la pu ta en bue na ca ma 1 8381 lo a ce le ra el que e li ja jus ta ca ma 3

ezca enriquezca 5907 se vi lla na y mun dial ex po en ri quez ca 2 8382 que es te chi co mo de lo se en ri quez ca 2
ores exteriores 5908 y nos a bra mer ca dos ex te rio res 8383 con de bi das a yu das ex te rio res

ezca empobrezca 5909 sin que el pa trio ca rac ter em po brez ca 1 8384 y que el hom bre per ver so se em po brez ca 2

D Democracia ores colores 5910 De mo cra cia que ga nen los co lo res 8385 De rro cha mos la vi da y sus co lo res 1
Derrochamos ales anales 5911 a zul gra nas y na rren en a na les 8386 in te re san las cró ni cas y a na les 1

ores pintores 5912 gran des ges tas po e tas y pin to res 8387 tes ti mo nios de ar tis tas y pin to res 1

ales morales 5913 mi pa pá sin con tar te mas mo ra les 8388 nos su je tan con rí gi das mo ra les
ares estelares 5914 se per dió los mo men tos es te la res 8389 de ri va das de dio ses es te la res

ales legales 5915 de sus í do los lue go tan le ga les 8390 nos la or de nan los có di gos le ga les 1

E Encomienda ares lugares 5916 En co mien da mi ma dre sus lu ga res 8391 En ca pri chas el al ma en mil lu ga res 1
Encaprichas abas comprabas 5917 fa vo ri tos y pron to le com pra bas 8392 don de la e ter ni dad ca ra com pra bas 1

ares solares 5918 pi sos ca sas te rre nos y so la res 8393 con mu je res lu na res o so la res

abas cobrabas 5919 pro ce dí an de su mas que co bra bas 8394 los de se os y vi cios que co bra bas
ura clausura 5920 se rio el a mo cual mon je de clau su ra 1 8395 los co rrien tes un mun do de clau su ra

abas ganabas 5921 in ver ti as qui zás cuan to ga na bas 8396 y tam bién las vir tu des que ga na bas

R Racional ura censura 5922 Ra cio nal sin mo ti vo de cen su ra 8397 Ras ca cie los de tram pas de cen su ra
Rascacielos echo aprovecho 5923 vi vo en or den de to do me a pro ve cho 2 8398 ho me na je a las rui nas que a pro ve cho 2

ura dictadura 5924 en la in fan cia se su fre dic ta du ra 1 8399 del im pe rio de un rei no o dic ta du ra 2
echo cosecho 5925 siem bro a ho ra y ma ña na lo co se cho 2 8400 de mo cra cias re pú bli cas co se cho

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 3 Prima, 1h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 3 Semanas 35 a 47, 2010 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina DOLOR 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Dolor II 135 S47 L22-11 23 Sagitario D28-11-10 Dolor II 25
13 D Deslumbrante ola corola 3351 Do si fi can su e fec to en la co ro la 2

Dosifican ecto indirecto 3352 vien to y llu via el pla cer tan in di rec to 2
ola amapola 3353 del do lor co mo el o pio en la a ma po la 3

O Oficiaba ecto prospecto 3354 Os ci lan tes de se os con pros pec to
Oscilantes erlo removerlo 3355 ins truc cio nes de em ple o re mo ver lo 1

ecto desperfecto 3356 y a gi tar no pro tes te el des per fec to 2

erlo reponerlo 3357 si se a go ta con vie ne re po ner lo 1
ismo abismo 3358 a cer car se ex ci ta do al gran a bis mo 2

erlo revolverlo 3359 com pli car el em bro llo re vol ver lo

L Ligaduras ismo racismo 3360 Le gi ti ma tu op ción y no es ra cis mo 2
Legitima aces rapaces 3361 que se a mos da ñi nos y ra pa ces

ismo terrorismo 3362 can di da tos sin más al te rro ris mo

aces capataces 3363 en los sue ños man da mos ca pa ta ces
eles corceles 3364 a ven tu ras co rre mos en cor ce les

aces secuaces 3365 y a la chi ca sal va mos de se cua ces 1

O Orientales eles coroneles 3366 Op ti mis tas sol da dos co ro ne les
Optimistas arte domarte 3367 yo se ré quien a ca be por do mar te

eles crueles 3368 a pe sar de sus lá ti gos tan crue les

arte dañarte 3369 lo jus ti to des nu da al fin da ñar te 1
ido quejido 3370 mi ca ri cia el a bra zo tu que ji do 1

arte vejarte 3371 un a zo te en el cu lo por ve jar te 1

R Refinado ido latido 3372 Ra bia re mos jun ti tos un la ti do
Rabiaremos aso abraso promedio 3373 de sa dis mo en los se nos sí te a bra so 2

ido estallido sinalefas 3374 un po qui to el ci ga rro tu es ta lli do 2
2 dolor aso arraso 0,88 0,88 3375 de do lor Be lla a mor por que te a rra so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 37 9h15 am 29-02-12 Mundo 21 136 S48 L29-11 Mc1 Dicbre D5-12-10 Mundo 22

1 P Palomita aja ventaja 901 Pa lo mi ta un o li vo de ven ta ja 1 3376 Pre ca vi do in ten té sa car ven ta ja 1
Precavido ama dama 902 del di lu vio le sa cas a la da ma 3377 de mi trí a da a zú car pa tria da ma 1

aja agasaja 903 que al cru zar blan da nie ve la a ga sa ja 2 3378 no re ci be de más quien a ga sa ja

O Ocelote ama fama 904 O ce lo te es la fie ra que a la fa ma 2 3379 On du lan te el ca pri cho de la fa ma 1
Ondulante ezca encarezca 905 te a com pa ña y con si gue que en ca rez ca 3 3380 pe li gro sa por mu cho que en ca rez ca 1

ama cama 906 tu pen sión cuan do sal go de tu ca ma 3381 es te mun do a pa gar en o tra ca ma 1

ezca enriquezca 907 lo que sé de la sal que me en ri quez ca 1 3382 no se rá re la ción que te en ri quez ca 1
ores exteriores 908 nues tro mun do se rue da en ex te rio res 1 3383 i lu sio nes im pul sos ex te rio res

ezca empobrezca 909 no ten drás ex pe rien cia que em po brez ca 1 3384 lo nor mal que al fi nal nos em po brez ca 1

D Dataré ores colores 910 Da ta ré los mi nu tos los co lo res 3385 De cem bri no ar ti fi cio de co lo res 1
Decembrino ales anales 911 del re par to ha cen bul to en los a na les 2 3386 que de el ne gro se cre to en los a na les 2

ores pintores 912 de cro nis tas po e tas y pin to res 3387 dis fru te mos la luz co mo pin to res

ales morales 913 cre e ré que hay po lí ti cos mo ra les 1 3388 no pre ten do e vi tar jui cios mo ra les 1
ares estelares 914 pen sa ré las cues tio nes es te la res 3389 que me re cen su ce sos es te la res

ales legales 915 sin per der me en los ám bi tos le ga les 1 3390 pe ro de bo a ten der te mas le ga les 1

E Empezó ares lugares 916 Em pe zó por a zar en sus lu ga res 3391 E fi cien te ins pec ción de los lu ga res 1
Eficiente abas comprabas 917 in fi ni ta la sal la que com pra bas 3392 no pen sa ba en los po lis que com pra bas 1

ares solares 918 clo ro y so dio sa la res y so la res 1 3393 va rios cuer pos ha lla dos en so la res

abas cobrabas 919 u na po bre vo cal que te co bra bas 3394 me ses de en cu bri dor cuán to co bra bas 1
ura clausura 920 en sa li nas en gran jas de clau su ra 3395 un cuar tel o un con ven to de clau su ra 1

abas ganabas 921 de se ca ba a llá el sol la sal ga na bas 2 3396 por can tar a te nuan tes qué ga na bas

R Rebatir ura censura 922 Re ba tir el se cre to la cen su ra 3397 Re sis ten te el ce re bro a la cen su ra 2
Resistente echo aprovecho 923 del su ma rio re cla mo y a pro ve cho 1 3398 re co noz co su au sen cia y a pro ve cho 2

ura dictadura 924 pa ra am pliár se lo a to da dic ta du ra 2 3399 pa ra ver de a bo lir su dic ta du ra 1
echo cosecho 925 los a plau sos del pú bli co co se cho 3400 li bre sien to que el é xi to co se cho 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

238 Julio-Oct 92 Política 16 337 Mc7-03-12 9h-10h pm Política 23
2 P Precavido anes planes 5926 Pre ca vi do pro te ges bien tus pla nes 8401 Par la men to lo a bles son tus pla nes

Parlamento ada embajada 5927 en su si tio a po sen tas tu em ba ja da 2 8402 la po lí ti ca el car go la em ba ja da 2
anes toboganes 5928 con en jua gues pu dien tes to bo ga nes 8403 se des li za por tur bios to bo ga nes

O Ondulante ada parada 5929 On du lan te ma má de pie pa ra da 8404 Ob se quia mos la má qui na pa ra da
Obsequiamos irse producirse 5930 el ins tan te en que de be pro du cir se 1 8405 por la cri sis si fue ra a pro du cir se 1

ada redada 5931 bue na pes ca o ven di mia su re da da 1 8406 la re vuel ta me jor u na re da da

irse revestirse 5932 cas ta di va si to ca re ves tir se 8407 sue ñan de ho nes ti dad con re ves tir se 1
elo revuelo 5933 en con cier to con cier to o más re vue lo 1 8408 y que dar bien al mar gen del re vue lo

irse reunirse 5934 a pre ta das sus car nes al reu nir se 8409 mien tras gas tan sus die tas en reu nir se

D Decembrino elo deshielo 5935 De cem bri no ven drí a del des hie lo 8410 De mo cra cia par ti dos del des hie lo
Democracia able responsable 5936 des fi la ba en su e qui po res pon sa ble 2 8411 un cor dial di pu ta do res pon sa ble

elo subsuelo 5937 as pi ra ba a me da lla de sub sue lo 1 8412 de su gen te del cie lo has ta el sub sue lo 2

able envidiable 5938 los me jo res un é xi to en vi dia ble 1 8413 y de cir que el sis te ma es en vi dia ble 2
ito circuito 5939 es tos jue gos o lím pi cos cir cui to 8414 no me va le es pre ci so o tro cir cui to 2

able encomiable 5940 de de por te y po lí ti ca en co mia ble 2 8415 que ge ne re un pro yec to al go en co mia ble 3

E Eficiente ito inscrito 5941 E fi cien te pro gra ma se han ins cri to 1 8416 En co mien da del nun ca an tes ins cri to 1
Encomienda eces ofreces 5942 los at le tas y be cas les o fre ces 8417 si en ver dad ver te brar se es lo que o fre ces 3

ito distrito 5943 co mi té es ta tal es tu dis tri to 8418 can di da to de guar dia del dis tri to

eces abasteces 5944 de un pu ña do de triun fos a bas te ces 1 8419 qué i lu sio nes pro me sas a bas te ces 1
ate escaparate 5945 nues tros jue gos un buen es ca pa ra te 8420 en tu pro bo y ho nes to es ca pa ra te 2

eces careces 5946 los si guien tes di rán de qué ca re ces 8421 sin la a troz co rrup ción de que ca re ces 1

R Resistente ate rescate 5947 Re sis ten te no es tiem po de res ca te 1 8422 Ra cio nal su per hé ro e al res ca te 1
Racional uta imputa 5948 de va luar la pe se ta que se im pu ta 1 8423 cu yos é xi tos no se los im pu ta

ate magnate 5949 a los su cios ma ne jos de un mag na te 1 8424 los com par ten el pue blo y el mag na te 1
uta minuta 5950 mil mi llo nes de dó la res mi nu ta 8425 se re par ten por ren tas la mi nu ta

239 Nov 92-Fb 93 Corrupción 21 338 Mc7-03-12 10h-11h pm Corrupción 21
3 P Palomita ijo alijo 5951 Pa lo mi ta al cui da do va ya a li jo 2 8426 Pre ca vi do pro te jo a quí mi a li jo 2

Precavido ado contado 5952 pre si den te qui zás te ha yan con ta do 1 8427 un mi llón en bi lle tes al con ta do
ijo cortijo 5953 có mo en qué di ri gir es te cor ti jo 1 8428 a re cau do en mi rei no en mi cor ti jo 2

O Ocelote ado cortado 5954 O ce lo te á gil rá pi do y cor ta do 2 8429 On du lan te su pe lo bien cor ta do
Ondulante ando tratando 5955 el es la vo se gún va mos tra tan do 8430 con mi fiel ta sa do ra voy tra tan do

ado parado 5956 lu cha dor cam pe ón y en fin pa ra do 1 8431 hi ber na da el re loj a ños pa ra do 1

ando mejorando 5957 la fa mi lia en jus ti cia me jo ran do 1 8432 do ble fon do ga na mos me jo ran do
eto decreto 5958 con me di das to ma das por de cre to 8433 su ca mi lla se gún re al de cre to

ando cuándo 5959 bue no el je fe ve re mos has ta cuán do 1 8434 por ig no ta en el frí o has ta qué y cuán do 3

D Dataré eto folleto 5960 Da ta ré de es ta é po ca un fo lle to 2 8435 De cem bri no de al gún a ño el fo lle to 2
Decembrino iles reptiles 5961 co ca í na for tu na de rep ti les 8436 ta sa ción de per so nas o rep ti les

eto neto 5962 clor hi dra to en su pol vo blan co ne to 1 8437 ca sas pi sos ar tis tas to do ne to

iles barriles 5963 co ca far la far lo pa por ba rri les 8438 el in di cio al ar chi vo con ba rri les 1
ancia abundancia 5964 es ni far por un ru lo en a bun dan cia 1 8439 del mon tón de la e dad de la a bun dan cia 2

iles cuchitriles 5965 in yec tar se en os cu ros cu chi tri les 1 8440 se e va po ra en re ple tos cu chi tri les 2

E Empezó ancia financia 5966 Em pe zó mi in te rés por quién fi nan cia 1 8441 E fi cien te ser vi cio al que fi nan cia 1
Eficiente eres toleres 5967 in ha lar o fu mar lo que to le res 8442 te di ré ta sa do ra que to le res

ancia ganancia 5968 el vo lu men de fi ne la ga nan cia 8443 que tu cuer po me cui de es ta ga nan cia 1

eres recuperes 5969 el re tor no o-in ver sión que re cu pe res 2 8444 mi es con di te fe liz que re cu pe res 1
ario salario 5970 el im por te en di ne ro del sa la rio 1 8445 tu tra ba jo y te ga nes tu sa la rio 1

eres mercaderes 5971 de si ca rios co rrup tos mer ca de res 8446 bien a sal vo de ex tra ños mer ca de res 1

R Rebatir ario propietario 5972 Re ba tir que pre ci se un pro pie ta rio 1 8447 Re sis ten te ca dá ver pro pie ta rio
Resistente ema yema 5973 en un hue vo coin ci den cla ra y ye ma 1 8448 de las ce jas las tran cas y la ye ma

ario millonario 5974 pa pe li nas po der de mi llo na rio 8449 muy co rrup to en gu sa nos mi llo na rio 1
ema crema 5975 a mis tre ce me sien to ya en la cre ma 1 8450 es del pol vo del hu mus fi na cre ma

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

38 9h30 am 29-02-12 Política 18 137 S49 L6-12 D12-12-10 Política 25
2 P Pactaremos anes planes 926 Pac ta re mos mis pa sos con sus pla nes 3401 Pa lo mi ta ol vi das te nues tros pla nes 1

Palomita ada embajada 927 dis po ni ble me quie re su em ba ja da 1 3402 un pa rén te sis só lo la em ba ja da 1
anes toboganes 928 po li cial la be rin tos to bo ga nes 3403 con mi nie to lim pian do to bo ga nes

O Ovaciona ada parada 929 O va cio na la gen te la pa ra da 3404 O ce lo te en tu piel tam bién pa ra da 1
Ocelote irse producirse 930 ju di cial el des fi le al pro du cir se 1 3405 un mi la gro dis pues to a pro du cir se 1

ada redada 931 que el men di go ca ye ra en su re da da 2 3406 que mi nue ra ca ye ra en mi re da da 1

irse revestirse 932 de pa ra do con vie ne re ves tir se 3407 un pri mor sin te ner que re ves tir se
elo revuelo 933 me in te re sa se guir es te re vue lo 1 3408 el en sue ño es ca pó con el re vue lo 1

irse reunirse 934 a pa re ce el al cal de va a reu nir se 2 3409 en la no che lla ma ban a reu nir se

D Dedicaba elo deshielo 935 De di ca ba a la sal el gran des hie lo 1 3410 Da ta ré in ma cu la do tal des hie lo 1
Dataré able responsable 936 la sal mue ra la cau sa res pon sa ble 3411 sin nin gún a pa ren te res pon sa ble

elo subsuelo 937 de mon ta ña o de mi na del sub sue lo 1 3412 del in cen dio que lle ga ya al sub sue lo 1

able envidiable 938 co ci nar jun to al mar e ra en vi dia ble 2 3413 ra pi dez de res pues ta lo en vi dia ble 1
ito circuito 939 y chu par con las bes tias su cir cui to 3414 el pro ble ma el u sual cor to cir cui to 1

able encomiable 940 en tre ro cas sa li nas en co mia ble 3415 y a sis ten cia de fuer zas en co mia ble 1

E Electores ito inscrito 941 E lec to res de cen so bien ins cri to 3416 Em pe zó el ba rra cón to do lo ins cri to 2
Empezó eces ofreces 942 los ve ci nos te es cu chan lo que o fre ces 2 3417 se bo rró la am nis tí a a ca so o fre ces 3

ito distrito 943 la po lí ti ca pro pia del dis tri to 3418 por los crí me nes cruen tos del dis tri to

eces abasteces 944 des de siem pre con sal los a bas te ces 3419 la po lí ti ca ac tú a si a bas te ces 2
ate escaparate 945 de la his to ria mun dial es ca pa ra te 1 3420 de a trac ti vo el me jor es ca pa ra te 2

eces careces 946 el lu gar in co rrec to si ca re ces 3421 se re ti ra de to do si ca re ces

R Realismo ate rescate 947 Re a lis mo del gus to va al res ca te 1 3422 Re ba tir de be ré cual quier res ca te
Rebatir uta imputa 948 el sa bor más sa la do se le im pu ta 1 3423 ni la víc ti ma im pu ra que se im pu ta 2

ate magnate 949 su co mer cio un o fi cio de mag na te 1 3424 ni un es cán da lo en ca sa del mag na te 2
uta minuta 950 ca ra va nas en ru ta a su mi nu ta 1 3425 co ber ti zo va cí o y sin mi nu ta 1

39 9h45 am 29-02-12 Corrupción 15 138 S50 L13-12 D19-12-10 Corrupción 21 Capricornio 23
3 P Pabellones ijo alijo 951 Pa be llo nes que o cul tan el a li jo 1 3426 Pac ta re mos la en tre ga del a li jo 1

Pactaremos ado contado 952 y los fa jos de su mas al con ta do 3427 en pre sen cia del cón sul y al con ta do 1
ijo cortijo 953 en tre ob je tos go lo sos del cor ti jo 1 3428 en la ha cien da en la fin ca en el cor ti jo 3

O Orquestaba ado cortado 954 Or ques ta ba e vi tar al guien cor ta do 1 3429 O va cio na en un pá rra fo cor ta do 1
Ovaciona ando tratando 955 en la fi la con ti nua va tra tan do 3430 de la pren sa que el te ma es tén tra tan do 2

ado parado 956 que nin gu no que da ra a llí pa ra do 1 3431 del in cen dio sal dré muy mal pa ra do

ando mejorando 957 con la sal los su do res me jo ran do 3432 no pa re ce que va ya me jo ran do
eto decreto 958 los ca me llos a van zan sin de cre to 3433 mi ca rre ra el pro yec to por de cre to 1

ando cuándo 959 por el u so y cos tum bre des de cuán do 1 3434 qué se qui so o cul tar res pues tas cuán do 1

D Defectuoso eto folleto 960 De fec tuo so a pro pó si to el fo lle to 2 3435 De di ca ba un au tén ti co fo lle to 1
Dedicaba iles reptiles 961 que te o cul ta que son u nos rep ti les 1 3436 tra yec to ria de fon do de rep ti les

eto neto 962 en la le tra pe que ña el lu cro ne to 1 3437 de mi gran pa tri mo nio os cu ro y ne to 2

iles barriles 963 co mi sión en fun ción de los ba rri les 3438 en con tai ner to ne les o ba rri les
ancia abundancia 964 ex tor sión co rrup ción en a bun dan cia 3439 con a zú car la co ca en a bun dan cia 1

iles cuchitriles 965 en pa la cios y tan tos cu chi tri les 3440 co lom bia na y cu ba na en cu chi tri les 2

E Ecuaciones ancia financia 966 E cua cio nes in ven ta quien fi nan cia 3441 E lec to res lec to res quién fi nan cia
Electores eres toleres 967 co mo clien te no im por ta que to le res 1 3442 las men ti ras se rás tú quien to le res

ancia ganancia 968 sus ar gu cias si ob tie nen su ga nan cia 1 3443 que los me dios se lle ven su ga nan cia

eres recuperes 969 tu in ver sión o ja lá la re cu pe res 1 3444 có mo ha cer que tu fe la re cu pe res 1
ario salario 970 in cre men tan un mu cho su sa la rio 3445 sin ha llar co rrup ción pri ma y sa la rio 1

eres mercaderes 971 con ma yor pe so en sal los mer ca de res 1 3446 en sus fe rias de me ros mer ca de res

R Rascará ario propietario 972 Ras ca rá su cen ta vo el pro pie ta rio 1 3447 Re a lis mo de Be lla pro pie ta rio
Realismo ema yema 973 de los hue vos pre ten de a sí la ye ma 1 3448 si en los hue vos fal ta ra cla ra o ye ma 2

ario millonario 974 y la cla ra tam bién el mi llo na rio 3449 ca pri cor nio un cor nu do mi llo na rio 1
ema crema 975 no tan fi nos la cre ma de la cre ma 3450 y el ma ri do triun fan do en tre la cre ma 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

238 Julio-Oct 92 Política 16 337 Mc7-03-12 9h-10h pm Política 23
2 P Precavido anes planes 5926 Pre ca vi do pro te ges bien tus pla nes 8401 Par la men to lo a bles son tus pla nes

Parlamento ada embajada 5927 en su si tio a po sen tas tu em ba ja da 2 8402 la po lí ti ca el car go la em ba ja da 2
anes toboganes 5928 con en jua gues pu dien tes to bo ga nes 8403 se des li za por tur bios to bo ga nes

O Ondulante ada parada 5929 On du lan te ma má de pie pa ra da 8404 Ob se quia mos la má qui na pa ra da
Obsequiamos irse producirse 5930 el ins tan te en que de be pro du cir se 1 8405 por la cri sis si fue ra a pro du cir se 1

ada redada 5931 bue na pes ca o ven di mia su re da da 1 8406 la re vuel ta me jor u na re da da

irse revestirse 5932 cas ta di va si to ca re ves tir se 8407 sue ñan de ho nes ti dad con re ves tir se 1
elo revuelo 5933 en con cier to con cier to o más re vue lo 1 8408 y que dar bien al mar gen del re vue lo

irse reunirse 5934 a pre ta das sus car nes al reu nir se 8409 mien tras gas tan sus die tas en reu nir se

D Decembrino elo deshielo 5935 De cem bri no ven drí a del des hie lo 8410 De mo cra cia par ti dos del des hie lo
Democracia able responsable 5936 des fi la ba en su e qui po res pon sa ble 2 8411 un cor dial di pu ta do res pon sa ble

elo subsuelo 5937 as pi ra ba a me da lla de sub sue lo 1 8412 de su gen te del cie lo has ta el sub sue lo 2

able envidiable 5938 los me jo res un é xi to en vi dia ble 1 8413 y de cir que el sis te ma es en vi dia ble 2
ito circuito 5939 es tos jue gos o lím pi cos cir cui to 8414 no me va le es pre ci so o tro cir cui to 2

able encomiable 5940 de de por te y po lí ti ca en co mia ble 2 8415 que ge ne re un pro yec to al go en co mia ble 3

E Eficiente ito inscrito 5941 E fi cien te pro gra ma se han ins cri to 1 8416 En co mien da del nun ca an tes ins cri to 1
Encomienda eces ofreces 5942 los at le tas y be cas les o fre ces 8417 si en ver dad ver te brar se es lo que o fre ces 3

ito distrito 5943 co mi té es ta tal es tu dis tri to 8418 can di da to de guar dia del dis tri to

eces abasteces 5944 de un pu ña do de triun fos a bas te ces 1 8419 qué i lu sio nes pro me sas a bas te ces 1
ate escaparate 5945 nues tros jue gos un buen es ca pa ra te 8420 en tu pro bo y ho nes to es ca pa ra te 2

eces careces 5946 los si guien tes di rán de qué ca re ces 8421 sin la a troz co rrup ción de que ca re ces 1

R Resistente ate rescate 5947 Re sis ten te no es tiem po de res ca te 1 8422 Ra cio nal su per hé ro e al res ca te 1
Racional uta imputa 5948 de va luar la pe se ta que se im pu ta 1 8423 cu yos é xi tos no se los im pu ta

ate magnate 5949 a los su cios ma ne jos de un mag na te 1 8424 los com par ten el pue blo y el mag na te 1
uta minuta 5950 mil mi llo nes de dó la res mi nu ta 8425 se re par ten por ren tas la mi nu ta

239 Nov 92-Fb 93 Corrupción 21 338 Mc7-03-12 10h-11h pm Corrupción 21
3 P Palomita ijo alijo 5951 Pa lo mi ta al cui da do va ya a li jo 2 8426 Pre ca vi do pro te jo a quí mi a li jo 2

Precavido ado contado 5952 pre si den te qui zás te ha yan con ta do 1 8427 un mi llón en bi lle tes al con ta do
ijo cortijo 5953 có mo en qué di ri gir es te cor ti jo 1 8428 a re cau do en mi rei no en mi cor ti jo 2

O Ocelote ado cortado 5954 O ce lo te á gil rá pi do y cor ta do 2 8429 On du lan te su pe lo bien cor ta do
Ondulante ando tratando 5955 el es la vo se gún va mos tra tan do 8430 con mi fiel ta sa do ra voy tra tan do

ado parado 5956 lu cha dor cam pe ón y en fin pa ra do 1 8431 hi ber na da el re loj a ños pa ra do 1

ando mejorando 5957 la fa mi lia en jus ti cia me jo ran do 1 8432 do ble fon do ga na mos me jo ran do
eto decreto 5958 con me di das to ma das por de cre to 8433 su ca mi lla se gún re al de cre to

ando cuándo 5959 bue no el je fe ve re mos has ta cuán do 1 8434 por ig no ta en el frí o has ta qué y cuán do 3

D Dataré eto folleto 5960 Da ta ré de es ta é po ca un fo lle to 2 8435 De cem bri no de al gún a ño el fo lle to 2
Decembrino iles reptiles 5961 co ca í na for tu na de rep ti les 8436 ta sa ción de per so nas o rep ti les

eto neto 5962 clor hi dra to en su pol vo blan co ne to 1 8437 ca sas pi sos ar tis tas to do ne to

iles barriles 5963 co ca far la far lo pa por ba rri les 8438 el in di cio al ar chi vo con ba rri les 1
ancia abundancia 5964 es ni far por un ru lo en a bun dan cia 1 8439 del mon tón de la e dad de la a bun dan cia 2

iles cuchitriles 5965 in yec tar se en os cu ros cu chi tri les 1 8440 se e va po ra en re ple tos cu chi tri les 2

E Empezó ancia financia 5966 Em pe zó mi in te rés por quién fi nan cia 1 8441 E fi cien te ser vi cio al que fi nan cia 1
Eficiente eres toleres 5967 in ha lar o fu mar lo que to le res 8442 te di ré ta sa do ra que to le res

ancia ganancia 5968 el vo lu men de fi ne la ga nan cia 8443 que tu cuer po me cui de es ta ga nan cia 1

eres recuperes 5969 el re tor no o-in ver sión que re cu pe res 2 8444 mi es con di te fe liz que re cu pe res 1
ario salario 5970 el im por te en di ne ro del sa la rio 1 8445 tu tra ba jo y te ga nes tu sa la rio 1

eres mercaderes 5971 de si ca rios co rrup tos mer ca de res 8446 bien a sal vo de ex tra ños mer ca de res 1

R Rebatir ario propietario 5972 Re ba tir que pre ci se un pro pie ta rio 1 8447 Re sis ten te ca dá ver pro pie ta rio
Resistente ema yema 5973 en un hue vo coin ci den cla ra y ye ma 1 8448 de las ce jas las tran cas y la ye ma

ario millonario 5974 pa pe li nas po der de mi llo na rio 8449 muy co rrup to en gu sa nos mi llo na rio 1
ema crema 5975 a mis tre ce me sien to ya en la cre ma 1 8450 es del pol vo del hu mus fi na cre ma
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

240 Marzo-Jn 93 Codicia, despojo, robo 22 339 Mc7-03-12 11h-12h pm Codicia, despojo, robo 21
4 P Pactaremos año apaño 5976 Pac ta re mos en bus ca del a pa ño 8451 Pa lo mi ta mi a mor me nu do a pa ño 2

Palomita ato contrato 5977 ne ce sa rios un par en el con tra to 8452 su no ta rio blan que as su con tra to
año engaño 5978 o tros dos en los cuer nos y el en ga ño 1 8453 so cie dad in ter pues ta del en ga ño

O Ovaciona ato mandato 5979 O va cio na el so bra do tal man da to 1 8454 O ce lo te la piel por el man da to
Ocelote arse esforzarse 5980 pues man tie ne el ni vel sin es for zar se 1 8455 chu che rí as por bue na al es for zar se 1

ato sindicato 5981 pe ro el dé bil a cu de al sin di ca to 2 8456 su me jor e lec ción tal sin di ca to

arse formarse 5982 el pre sen te se rá pa ra for mar se 8457 en el ham pa tam bién hay que for mar se
ines maletines 5983 en pi llar los fa mo sos ma le ti nes 8458 pa ra ha cer cir cu lar los ma le ti nes 1

arse mancharse 5984 po de ro sa a trac ción la de man char se 1 8459 con a mi gos del es te y de man char se 1

D Dedicaba ines cojines 5985 De di ca ba a ti rar me en tre co ji nes 2 8460 Da ta ré a hue can do los co ji nes
Dataré ente diligente 5986 cam pe ón mu chas ho ras di li gen te 8461 que e sa pas ta en con tra ra di li gen te 2

ines trajines 5987 él en ci ma en tre ga do a sus tra ji nes 2 8462 mi que ri da no ta rio tus tra ji nes

ente incidente 5988 más fre cuen te que ais la do el in ci den te 2 8463 la co di cia el des po jo un in ci den te 2
ista chantajista 5989 mi si len cio i ni cial y él chan ta jis ta 2 8464 pla ne é con ver tir me en chan ta jis ta 1

ente insistente 5990 un a man te te naz siem pre in sis ten te 1 8465 pe ro el ro bo de vi no ya in sis ten te 2

E Electores ista novelista 5991 E lec to res sin es ta no ve lis ta 8466 Em pe zó nues tro vie jo no ve lis ta
Empezó ases disculpases 5992 sí ma má que ja más te dis cul pa ses 8467 tras las mi sas que tú lo dis cul pa ses

ista egoísta 5993 de ven cer a lar de as e go ís ta 8468 te a ni mé me mos tré muy e go ís ta 1

ases optases 5994 so cia lis ta de nue vo fiel op ta ses 8469 su a mis tad el mo ti vo de que op ta ses 2
ita pepita 5995 la co di cia el te so ro la pe pi ta 1 8470 sus best se llers o e nor me su pe pi ta 1

ases instalases 5996 en di ne ro y ri que za te ins ta la ses 2 8471 por lo grar que los cuer nos me ins ta la ses 1

R Realismo ita mezquita 5997 Re a lis mo del dios de la mez qui ta 8472 Re ba tir a un i mam en la mez qui ta 1
Rebatir una cuna 5998 del cris tia no de hu mil de y san ta cu na 2 8473 con ven cer te to zu da ya en la cu na 1

ita semita 5999 de e se tó pi co a va ro buen se mi ta 2 8474 a fi liar al na zis mo a-al gún se mi ta 2
una fortuna 6000 pro cu rar u na só li da for tu na 8475 tan di fí cil cam biar nues tra for tu na

241 Julio-Oct 93 Culpa, castigo, pena 20 340 J8-03-12 0h-1h am Culpa, castigo, pena 26
5 P Pabellones arra tabarra 6001 Pa be llo nes me da ban la ta ba rra 8476 Pac ta re mos sal tar te la ta ba rra

Pactaremos ego desapego 6002 pe ro en tra ba con mu cho de sa pe go 1 8477 no en fa dar me o mos trar te de sa pe go 2
arra chatarra 6003 na da ha bí a mon to nes de cha ta rra 1 8478 por ho nor lo de más só lo es cha ta rra 1

O Orquestaba ego andariego 6004 Or ques ta ba su vi da el an da rie go 1 8479 O va cio na mi por te de an da rie go 1
Ovaciona aba destinaba 6005 sin sa ber pa ra qué la des ti na ba 8480 al que en te ro mi tiem po des ti na ba 1

ego nocherniego 6006 por su a fán lo cre í a no cher nie go 1 8481 no e jer cí a de bú ho no cher nie go 1

aba tomaba 6007 cuan do es ta ba ve ní a y me to ma ba 2 8482 en fi la ba la puer ta a llí to ma ba 1
ete carrete 6008 pa ra ha blar no me da ba más ca rre te 1 8483 la mo chi la ti ra ba de ca rre te

aba guardaba 6009 mien tras tan to mis co sas me guar da ba 8484 de la gen te por ho ras me guar da ba

D Defectuoso ete boquete 6010 De fec tuo so el con ta ble y su bo que te 2 8485 De di ca ba mi nu tos al bo que te
Dedicaba ivo efectivo 6011 e co nó mi co ci fra en e fec ti vo 1 8486 de la o re ja y sil ba ba el e fec ti vo 3

ete sainete 6012 se es cu cha ban las vo ces del sai ne te 1 8487 un mi llón en tre el dra ma y el sai ne te 2

ivo relativo 6013 el ro bar se la dro nes re la ti vo 8488 lo de ser ri co siem pre es re la ti vo 1
icio beneficio 6014 me pa re ce al can zar su be ne fi cio 1 8489 un pe que ño im pre vis to be ne fi cio 1

ivo positivo 6015 es men sa je qui zás en po si ti vo 8490 que te in du ce a mos trar te po si ti vo 2

E Ecuaciones icio codicio 6016 E cua cio nes in cóg ni tas co di cio 8491 E lec to res ju ra do le co di cio
Electores ices deslices 6017 mis es pe ras de se os por des li ces 8492 su di ne ro i le gal y sus des li ces 1

icio fenicio 6018 no de bie ra en ga ñar me es un fe ni cio 2 8493 no per do no la en vi dio cual fe ni cio 1

ices indemnices 6019 te su pli co te pi do que in dem ni ces 1 8494 ve o jus to que el da ño me in dem ni ces 2
enta enfrenta 6020 la fa mi lia al com ple to se te en fren ta 2 8495 el fu tu ro al pa sa do se le en fren ta 2

ices cicatrices 6021 pa ra no dar lu gar a ci ca tri ces 8496 sin pre sen te su man do ci ca tri ces

R Rascará enta arrepienta 6022 Ras ca rá la ver dad que me a rre pien ta 1 8497 Re a lis mo que nun ca se a rre pien ta 1
Realismo eno ajeno 6023 del cas ti go que su fro por lo a je no 1 8498 mi mu jer de que dar se con lo a je no 1

enta lamenta 6024 el cul pa ble tan só lo se la men ta 8499 si es un cuen to en que na die se la men ta 2
eno sereno 6025 de su fa llo hie rá ti co y se re no 1 8500 y sin cul pa me sien to muy se re no

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

40 10h am 29-02-12 Codicia, despojo, robo 15 139 S51 L20-12 21Inv/25 Nav D26-12-10 Codicia, despojo, robo 23
4 P Pantanoso año apaño 976 Pan ta no so u ni ver so del a pa ño 1 3451 Pa be llo nes mu se os del a pa ño

Pabellones ato contrato 977 el te rre no de sier to de un con tra to 1 3452 la co di cia ves ti da de con tra to
año engaño 978 con pal me ras su o a sis del en ga ño 1 3453 en la le tra me nu da va el en ga ño 1

O Obtenemos ato mandato 979 Ob te ne mos con tre tas un man da to 3454 Or ques ta ba lla ma das por man da to
Orquestaba arse esforzarse 980 más im pues tos de sal sin es for zar se 3455 un o cul to que a pe nas es for zar se 1

ato sindicato 981 bien un ta do tam bién el sin di ca to 3456 le van ta ba en mi con tra un sin di ca to 2

arse formarse 982 en las ru tas las tro pas a for mar se 3457 muy ve loz la o pi nión pa ra for mar se 1
ines maletines 983 la ga be la el de ber los ma le ti nes 1 3458 me lle va ba el di ne ro a ma le ti nes 2

arse mancharse 984 el di ne ro con flu ye sin man char se 3459 im po si ble si vi ves no man char se

D Depositas ines cojines 985 De po si tas la sal en tre co ji nes 3460 De fec tuo so eu fe mis mo de co ji nes 1
Defectuoso ente diligente 986 o ro en pa ño el fac tor muy di li gen te 2 3461 cuen tas de e co no ma to di li gen te 1

ines trajines 987 la sa lud per de rás con los tra ji nes 3462 plus va lí as col chón en sus tra ji nes

ente incidente 988 el des po jo ven drá sin in ci den te 3463 cor ta do res de ca ña el in ci den te 1
ista chantajista 989 la co di cia de to do chan ta jis ta 3464 es cla vis ta en la em pre sa chan ta jis ta 2

ente insistente 990 del pri mer al ter cer mun do in sis ten te 1 3465 un es cán da lo ac tual muy in sis ten te 1

E Editor ista novelista 991 E di tor y pa trón del no ve lis ta 3466 E cua cio nes per fec tas no ve lis ta
Ecuaciones ases disculpases 992 no es ta rí a de más que dis cul pa ses 1 3467 si la mé tri ca y ri ma dis cul pa ses 1

ista egoísta 993 mi vi sión des car na da y e go ís ta 1 3468 mas el ar te del ver so es e go ís ta 1

ases optases 994 si tra tar los de re chos a cá op ta ses 1 3469 si a col gar y es con der te pues op ta ses 2
ita pepita 995 e i gua lar a la sal con la pe pi ta 1 3470 del re fu gio di rí an cual pe pi ta

ases instalases 996 un sa la rio con gus to me ins ta la ses 1 3471 la man sión co lo nial si te ins ta la ses 1

R Recaudaba ita mezquita 997 Re cau da ba el is lam en la mez qui ta 1 3472 Ras ca rá el frí o el tem plo y la mez qui ta 3
Rascará una cuna 998 el cris tia no ha de ser de bue na cu na 1 3473 nues tra vir gen da a luz en po bre cu na 1

ita semita 999 co no ci da a fi ción la del se mi ta 1 3474 y las ra zas ca mi ta y más se mi ta 1
una fortuna 1000 ca ba lle ros los hom bres de for tu na 3475 y ja fé ti ca co pan su for tu na

41 10h15 am 29-02-12 Culpa, castigo, pena 23 140 S52 L27-12 S1 enero 11 D2-01-11 Culpa, castigo, pena 26
5 P Pandereta arra tabarra 1001 Pan de re ta y la ca bra su ta ba rra 1 3476 Pan ta no so fi nal de a ño ta ba rra 1

Pantanoso ego desapego 1002 re ci bió cu tre y tris te de sa pe go 1 3477 ve ci nal yo dis fru to el de sa pe go 1
arra chatarra 1003 que ter mi na en ba su ra en la cha ta rra 2 3478 y ca mi no en tre res tos y cha ta rra 1

O Ofrendaba ego andariego 1004 O fren da ba mis pa sos an da rie go 3479 Ob te ne mos el ra tio un an da rie go 1
Obtenemos aba destinaba 1005 por el rum bo que el ca so des ti na ba 1 3480 ma ti nal por mi llón que des ti na ba

ego nocherniego 1006 su ce sor del po e ta no cher nie go 3481 la ma ña na a dor mir la no cher nie go 1

aba tomaba 1007 se gui do res ve ní an re to ma ba 3482 tras mi cul pa el sen ti do que to ma ba 1
ete carrete 1008 va rias ve ces el hi lo del ca rre te 3483 pre ci sa ba el per dón mu cho ca rre te 1

aba guardaba 1009 los de más ca bos suel tos res guar da ba 3484 el des ti no la pe na me guar da ba

D Delicado ete boquete 1010 De li ca do lle nar e se bo que te 3485 De po si tas la car ta en un bo que te 1
Depositas ivo efectivo 1011 char la tán sin un eu ro en e fec ti vo 1 3486 un a nó ni mo en bus ca de e fec ti vo 2

ete sainete 1012 des gre ña do con pin ta de sai ne te 3487 to do es tá bien sa bi do en el sai ne te 2

ivo relativo 1013 ver mo rir vuel ve to do re la ti vo 3488 si te quie res cul pa ble es re la ti vo 1
icio beneficio 1014 y es nor mal que se bus que el be ne fi cio 2 3489 que al ca llar en su pro pio be ne fi cio 1

ivo positivo 1015 rue go un ó bo lo pien so en po si ti vo 2 3490 el chan ta je le sal ga po si ti vo

E Embargar icio codicio 1016 Em bar gar su e mo ción tam bién co di cio 1 3491 E di tor la por ta da que co di cio
Editor ices deslices 1017 na rra dor de su ce sos y des li ces 3492 no el mo ti vo pre vis to por des li ces 1

icio fenicio 1018 des cu brí a mi es pí ri tu fe ni cio 1 3493 po li cia les so bor no de fe ni cio

ices indemnices 1019 te re cla mo que el tiem po me in dem ni ces 2 3494 la cues tión aun que lue go me in dem ni ces 1
enta enfrenta 1020 tar do el ín te gro al ca bo se me en fren ta 3 3495 del va lien te que al mal to tal se en fren ta 2

ices cicatrices 1021 mi ab sen tis mo le de ja ci ca tri ces 1 3496 di vi den dos se rán sus ci ca tri ces

R Rebeliones enta arrepienta 1022 Re be lio nes que ha rán que se a rre pien ta 2 3497 Re cau da ba el bo tín que me a rre pien ta 2
Recaudaba eno ajeno 1023 el cul pa ble que al po bre vi ve a je no 2 3498 que de vuel va el ex po lio de lo a je no 2

enta lamenta 1024 y el co bar de que só lo se la men ta 1 3499 que se ex cu se y si a ca so lo la men ta 3
eno sereno 1025 del cas ti go pro cla mo muy se re no 3500 cai ga a pe so la ley jui cio se re no 1

10 mil versos muestraL.indd   300 05/06/14   12:20



301

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

240 Marzo-Jn 93 Codicia, despojo, robo 22 339 Mc7-03-12 11h-12h pm Codicia, despojo, robo 21
4 P Pactaremos año apaño 5976 Pac ta re mos en bus ca del a pa ño 8451 Pa lo mi ta mi a mor me nu do a pa ño 2

Palomita ato contrato 5977 ne ce sa rios un par en el con tra to 8452 su no ta rio blan que as su con tra to
año engaño 5978 o tros dos en los cuer nos y el en ga ño 1 8453 so cie dad in ter pues ta del en ga ño

O Ovaciona ato mandato 5979 O va cio na el so bra do tal man da to 1 8454 O ce lo te la piel por el man da to
Ocelote arse esforzarse 5980 pues man tie ne el ni vel sin es for zar se 1 8455 chu che rí as por bue na al es for zar se 1

ato sindicato 5981 pe ro el dé bil a cu de al sin di ca to 2 8456 su me jor e lec ción tal sin di ca to

arse formarse 5982 el pre sen te se rá pa ra for mar se 8457 en el ham pa tam bién hay que for mar se
ines maletines 5983 en pi llar los fa mo sos ma le ti nes 8458 pa ra ha cer cir cu lar los ma le ti nes 1

arse mancharse 5984 po de ro sa a trac ción la de man char se 1 8459 con a mi gos del es te y de man char se 1

D Dedicaba ines cojines 5985 De di ca ba a ti rar me en tre co ji nes 2 8460 Da ta ré a hue can do los co ji nes
Dataré ente diligente 5986 cam pe ón mu chas ho ras di li gen te 8461 que e sa pas ta en con tra ra di li gen te 2

ines trajines 5987 él en ci ma en tre ga do a sus tra ji nes 2 8462 mi que ri da no ta rio tus tra ji nes

ente incidente 5988 más fre cuen te que ais la do el in ci den te 2 8463 la co di cia el des po jo un in ci den te 2
ista chantajista 5989 mi si len cio i ni cial y él chan ta jis ta 2 8464 pla ne é con ver tir me en chan ta jis ta 1

ente insistente 5990 un a man te te naz siem pre in sis ten te 1 8465 pe ro el ro bo de vi no ya in sis ten te 2

E Electores ista novelista 5991 E lec to res sin es ta no ve lis ta 8466 Em pe zó nues tro vie jo no ve lis ta
Empezó ases disculpases 5992 sí ma má que ja más te dis cul pa ses 8467 tras las mi sas que tú lo dis cul pa ses

ista egoísta 5993 de ven cer a lar de as e go ís ta 8468 te a ni mé me mos tré muy e go ís ta 1

ases optases 5994 so cia lis ta de nue vo fiel op ta ses 8469 su a mis tad el mo ti vo de que op ta ses 2
ita pepita 5995 la co di cia el te so ro la pe pi ta 1 8470 sus best se llers o e nor me su pe pi ta 1

ases instalases 5996 en di ne ro y ri que za te ins ta la ses 2 8471 por lo grar que los cuer nos me ins ta la ses 1

R Realismo ita mezquita 5997 Re a lis mo del dios de la mez qui ta 8472 Re ba tir a un i mam en la mez qui ta 1
Rebatir una cuna 5998 del cris tia no de hu mil de y san ta cu na 2 8473 con ven cer te to zu da ya en la cu na 1

ita semita 5999 de e se tó pi co a va ro buen se mi ta 2 8474 a fi liar al na zis mo a-al gún se mi ta 2
una fortuna 6000 pro cu rar u na só li da for tu na 8475 tan di fí cil cam biar nues tra for tu na

241 Julio-Oct 93 Culpa, castigo, pena 20 340 J8-03-12 0h-1h am Culpa, castigo, pena 26
5 P Pabellones arra tabarra 6001 Pa be llo nes me da ban la ta ba rra 8476 Pac ta re mos sal tar te la ta ba rra

Pactaremos ego desapego 6002 pe ro en tra ba con mu cho de sa pe go 1 8477 no en fa dar me o mos trar te de sa pe go 2
arra chatarra 6003 na da ha bí a mon to nes de cha ta rra 1 8478 por ho nor lo de más só lo es cha ta rra 1

O Orquestaba ego andariego 6004 Or ques ta ba su vi da el an da rie go 1 8479 O va cio na mi por te de an da rie go 1
Ovaciona aba destinaba 6005 sin sa ber pa ra qué la des ti na ba 8480 al que en te ro mi tiem po des ti na ba 1

ego nocherniego 6006 por su a fán lo cre í a no cher nie go 1 8481 no e jer cí a de bú ho no cher nie go 1

aba tomaba 6007 cuan do es ta ba ve ní a y me to ma ba 2 8482 en fi la ba la puer ta a llí to ma ba 1
ete carrete 6008 pa ra ha blar no me da ba más ca rre te 1 8483 la mo chi la ti ra ba de ca rre te

aba guardaba 6009 mien tras tan to mis co sas me guar da ba 8484 de la gen te por ho ras me guar da ba

D Defectuoso ete boquete 6010 De fec tuo so el con ta ble y su bo que te 2 8485 De di ca ba mi nu tos al bo que te
Dedicaba ivo efectivo 6011 e co nó mi co ci fra en e fec ti vo 1 8486 de la o re ja y sil ba ba el e fec ti vo 3

ete sainete 6012 se es cu cha ban las vo ces del sai ne te 1 8487 un mi llón en tre el dra ma y el sai ne te 2

ivo relativo 6013 el ro bar se la dro nes re la ti vo 8488 lo de ser ri co siem pre es re la ti vo 1
icio beneficio 6014 me pa re ce al can zar su be ne fi cio 1 8489 un pe que ño im pre vis to be ne fi cio 1

ivo positivo 6015 es men sa je qui zás en po si ti vo 8490 que te in du ce a mos trar te po si ti vo 2

E Ecuaciones icio codicio 6016 E cua cio nes in cóg ni tas co di cio 8491 E lec to res ju ra do le co di cio
Electores ices deslices 6017 mis es pe ras de se os por des li ces 8492 su di ne ro i le gal y sus des li ces 1

icio fenicio 6018 no de bie ra en ga ñar me es un fe ni cio 2 8493 no per do no la en vi dio cual fe ni cio 1

ices indemnices 6019 te su pli co te pi do que in dem ni ces 1 8494 ve o jus to que el da ño me in dem ni ces 2
enta enfrenta 6020 la fa mi lia al com ple to se te en fren ta 2 8495 el fu tu ro al pa sa do se le en fren ta 2

ices cicatrices 6021 pa ra no dar lu gar a ci ca tri ces 8496 sin pre sen te su man do ci ca tri ces

R Rascará enta arrepienta 6022 Ras ca rá la ver dad que me a rre pien ta 1 8497 Re a lis mo que nun ca se a rre pien ta 1
Realismo eno ajeno 6023 del cas ti go que su fro por lo a je no 1 8498 mi mu jer de que dar se con lo a je no 1

enta lamenta 6024 el cul pa ble tan só lo se la men ta 8499 si es un cuen to en que na die se la men ta 2
eno sereno 6025 de su fa llo hie rá ti co y se re no 1 8500 y sin cul pa me sien to muy se re no

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

40 10h am 29-02-12 Codicia, despojo, robo 15 139 S51 L20-12 21Inv/25 Nav D26-12-10 Codicia, despojo, robo 23
4 P Pantanoso año apaño 976 Pan ta no so u ni ver so del a pa ño 1 3451 Pa be llo nes mu se os del a pa ño

Pabellones ato contrato 977 el te rre no de sier to de un con tra to 1 3452 la co di cia ves ti da de con tra to
año engaño 978 con pal me ras su o a sis del en ga ño 1 3453 en la le tra me nu da va el en ga ño 1

O Obtenemos ato mandato 979 Ob te ne mos con tre tas un man da to 3454 Or ques ta ba lla ma das por man da to
Orquestaba arse esforzarse 980 más im pues tos de sal sin es for zar se 3455 un o cul to que a pe nas es for zar se 1

ato sindicato 981 bien un ta do tam bién el sin di ca to 3456 le van ta ba en mi con tra un sin di ca to 2

arse formarse 982 en las ru tas las tro pas a for mar se 3457 muy ve loz la o pi nión pa ra for mar se 1
ines maletines 983 la ga be la el de ber los ma le ti nes 1 3458 me lle va ba el di ne ro a ma le ti nes 2

arse mancharse 984 el di ne ro con flu ye sin man char se 3459 im po si ble si vi ves no man char se

D Depositas ines cojines 985 De po si tas la sal en tre co ji nes 3460 De fec tuo so eu fe mis mo de co ji nes 1
Defectuoso ente diligente 986 o ro en pa ño el fac tor muy di li gen te 2 3461 cuen tas de e co no ma to di li gen te 1

ines trajines 987 la sa lud per de rás con los tra ji nes 3462 plus va lí as col chón en sus tra ji nes

ente incidente 988 el des po jo ven drá sin in ci den te 3463 cor ta do res de ca ña el in ci den te 1
ista chantajista 989 la co di cia de to do chan ta jis ta 3464 es cla vis ta en la em pre sa chan ta jis ta 2

ente insistente 990 del pri mer al ter cer mun do in sis ten te 1 3465 un es cán da lo ac tual muy in sis ten te 1

E Editor ista novelista 991 E di tor y pa trón del no ve lis ta 3466 E cua cio nes per fec tas no ve lis ta
Ecuaciones ases disculpases 992 no es ta rí a de más que dis cul pa ses 1 3467 si la mé tri ca y ri ma dis cul pa ses 1

ista egoísta 993 mi vi sión des car na da y e go ís ta 1 3468 mas el ar te del ver so es e go ís ta 1

ases optases 994 si tra tar los de re chos a cá op ta ses 1 3469 si a col gar y es con der te pues op ta ses 2
ita pepita 995 e i gua lar a la sal con la pe pi ta 1 3470 del re fu gio di rí an cual pe pi ta

ases instalases 996 un sa la rio con gus to me ins ta la ses 1 3471 la man sión co lo nial si te ins ta la ses 1

R Recaudaba ita mezquita 997 Re cau da ba el is lam en la mez qui ta 1 3472 Ras ca rá el frí o el tem plo y la mez qui ta 3
Rascará una cuna 998 el cris tia no ha de ser de bue na cu na 1 3473 nues tra vir gen da a luz en po bre cu na 1

ita semita 999 co no ci da a fi ción la del se mi ta 1 3474 y las ra zas ca mi ta y más se mi ta 1
una fortuna 1000 ca ba lle ros los hom bres de for tu na 3475 y ja fé ti ca co pan su for tu na

41 10h15 am 29-02-12 Culpa, castigo, pena 23 140 S52 L27-12 S1 enero 11 D2-01-11 Culpa, castigo, pena 26
5 P Pandereta arra tabarra 1001 Pan de re ta y la ca bra su ta ba rra 1 3476 Pan ta no so fi nal de a ño ta ba rra 1

Pantanoso ego desapego 1002 re ci bió cu tre y tris te de sa pe go 1 3477 ve ci nal yo dis fru to el de sa pe go 1
arra chatarra 1003 que ter mi na en ba su ra en la cha ta rra 2 3478 y ca mi no en tre res tos y cha ta rra 1

O Ofrendaba ego andariego 1004 O fren da ba mis pa sos an da rie go 3479 Ob te ne mos el ra tio un an da rie go 1
Obtenemos aba destinaba 1005 por el rum bo que el ca so des ti na ba 1 3480 ma ti nal por mi llón que des ti na ba

ego nocherniego 1006 su ce sor del po e ta no cher nie go 3481 la ma ña na a dor mir la no cher nie go 1

aba tomaba 1007 se gui do res ve ní an re to ma ba 3482 tras mi cul pa el sen ti do que to ma ba 1
ete carrete 1008 va rias ve ces el hi lo del ca rre te 3483 pre ci sa ba el per dón mu cho ca rre te 1

aba guardaba 1009 los de más ca bos suel tos res guar da ba 3484 el des ti no la pe na me guar da ba

D Delicado ete boquete 1010 De li ca do lle nar e se bo que te 3485 De po si tas la car ta en un bo que te 1
Depositas ivo efectivo 1011 char la tán sin un eu ro en e fec ti vo 1 3486 un a nó ni mo en bus ca de e fec ti vo 2

ete sainete 1012 des gre ña do con pin ta de sai ne te 3487 to do es tá bien sa bi do en el sai ne te 2

ivo relativo 1013 ver mo rir vuel ve to do re la ti vo 3488 si te quie res cul pa ble es re la ti vo 1
icio beneficio 1014 y es nor mal que se bus que el be ne fi cio 2 3489 que al ca llar en su pro pio be ne fi cio 1

ivo positivo 1015 rue go un ó bo lo pien so en po si ti vo 2 3490 el chan ta je le sal ga po si ti vo

E Embargar icio codicio 1016 Em bar gar su e mo ción tam bién co di cio 1 3491 E di tor la por ta da que co di cio
Editor ices deslices 1017 na rra dor de su ce sos y des li ces 3492 no el mo ti vo pre vis to por des li ces 1

icio fenicio 1018 des cu brí a mi es pí ri tu fe ni cio 1 3493 po li cia les so bor no de fe ni cio

ices indemnices 1019 te re cla mo que el tiem po me in dem ni ces 2 3494 la cues tión aun que lue go me in dem ni ces 1
enta enfrenta 1020 tar do el ín te gro al ca bo se me en fren ta 3 3495 del va lien te que al mal to tal se en fren ta 2

ices cicatrices 1021 mi ab sen tis mo le de ja ci ca tri ces 1 3496 di vi den dos se rán sus ci ca tri ces

R Rebeliones enta arrepienta 1022 Re be lio nes que ha rán que se a rre pien ta 2 3497 Re cau da ba el bo tín que me a rre pien ta 2
Recaudaba eno ajeno 1023 el cul pa ble que al po bre vi ve a je no 2 3498 que de vuel va el ex po lio de lo a je no 2

enta lamenta 1024 y el co bar de que só lo se la men ta 1 3499 que se ex cu se y si a ca so lo la men ta 3
eno sereno 1025 del cas ti go pro cla mo muy se re no 3500 cai ga a pe so la ley jui cio se re no 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

242 Nov 93-Fb 94 Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 22 341 J8-03-12 1h-2h am Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 21
6 P Pantanoso oria acusatoria 6026 Pan ta no so te rre no a cu sa to ria 1 8501 Pa be llo nes de es tir pe a cu sa to ria 2

Pabellones ona corona 6027 es la prue ba y la ac ción de la co ro na 2 8502 me di ci na fo ren se que co ro na
oria expiatoria 6028 su nor mal con se cuen cia es ex pia to ria 1 8503 el pro ce so le gal ví a ex pia to ria 1

O Obtenemos ona ladrona 6029 Ob te ne mos tes ti gos soy la dro na 8504 Or ques ta ba mi vi da la la dro na
Orquestaba ara enjuiciara 6030 vo lun ta ria di fí cil que en jui cia ra 1 8505 que el fra ca so en mis o bras en jui cia ra 2

ona mandona 6031 por men tir a su ni ña tan man do na 8506 con du re za sin tién do se man do na

ara manejara 6032 los a sun tos in ter nos ma ne ja ra 8507 mi se gun da mu jer que ma ne ja ra
aña tacaña 6033 nues tro je fe de for ma al go ta ca ña 1 8508 más di ne ro en su o fi cio de ta ca ña 2

ara dictara 6034 su jus ti cia a no so tros nos dic ta ra 1 8509 ta sa do ra con se jos me dic ta ra

D Depositas aña restaña 6035 De po si tas el llan to que res ta ña 8510 De fec tuo so sis te ma si res ta ña
Defectuoso aria maquinaria 6036 en la du ra y ca se ra ma qui na ria 1 8511 las he ri das del tiem po ma qui na ria

aña calaña 6037 el tra ta do eu ro pe o o tra ca la ña 2 8512 im po si ble si hu ma na es tal ca la ña 2

aria sanitaria 6038 que se a le je me di da sa ni ta ria 1 8513 e fi caz en su e sen cia sa ni ta ria 1
ata plata 6039 y se va ya fe liz puen te de pla ta 8514 con la es ta ca y las ba las sí de pla ta 2

aria funeraria 6040 cuan do a ca so to ca ba fu ne ra ria 1 8515 la me nor ro ta ción cual fu ne ra ria

E Editor ata bravata 6041 E di tor de es ta huel ga sin bra va ta 1 8516 E cua cio nes o a ca so su bra va ta 1
Ecuaciones amos fallamos 6042 es el pue blo es pa ñol to dos fa lla mos 1 8517 en jus ti cia no so tros no fa lla mos

ata pata 6043 un in cen dio al con tra rio es ma la pa ta 2 8518 sal vo en ca sos de ho rri ble ma la pa ta 2

amos pecamos 6044 tu te a tro la ó pe ra pe ca mos 8519 de so ber bia di rán pues que pe ca mos
azo coletazo 6045 de a le grar nos del nue vo co le ta zo 1 8520 sé sin ce ro en un rap to un co le ta zo 2

amos disputamos 6046 en la ri ña glo bal que dis pu ta mos 8521 de pre sun tos cul pa bles dis pu ta mos

R Recaudaba azo mazazo 6047 Re cau da ba ma za zo tras ma za zo 8522 Ras ca rá su co jín se rá un ma za zo 1
Rascará undo hundo 6048 tan to da si has ta el fon do lo se cun do 2 8523 i ma gi no su cuer po que se cun do

azo arañazo 6049 con ca tor ce e ra gra ve el a ra ña zo 2 8524 lo e xa mi na des cu bre el a ra ña zo 2
undo facundo 6050 me a co gió mi ma es tro tan fa cun do 1 8525 lo mal di ce al es ti lo más fa cun do 1

243 Marzo-Jn 94 Hipocresía, sociedad 17 342 J8-03-12 2h-3h am Hipocresía, sociedad 17
7 P Pandereta iso guiso 6051 Pan de re ta a pre sión de o lla con gui so 2 8526 Pan ta no so en el tiem po sa le el gui so 2

Pantanoso eza cabeza 6052 la va do ra un tam bor en la ca be za 1 8527 que co ci na por ra tos mi ca be za
iso piso 6053 en mi men te el de sor den mon ta pi so 1 8528 le jos pi lla del sue lo don de pi so

O Ofrendaba eza alteza 6054 O fren da ba a ma má tra to de al te za 2 8529 Ob te ne mos los guan tes son de al te za 1
Obtenemos endo recibiendo 6055 al ac tuar de an fi trio na re ci bien do 1 8530 ta pa bo cas que va mos re ci bien do

eza nobleza 6056 a la cul ta e co nó mi ca no ble za 1 8531 so bre tú ni ca un gra do de no ble za 1

endo consintiendo 6057 a cu dí an en ma sa con sin tien do 8532 za pa to nes los pies van con sin tien do
ano villano 6058 los ne go cios la fa ma de vi lla no 8533 las ru ti nas de i dio ta de vi lla no 1

endo incluyendo 6059 de su no vio ma to nes in clu yen do 8534 el fi cha je en las ron das in clu yen do 1

D Delicado ano ciudadano 6060 De li ca do que un ne gro ciu da da no 1 8535 De po si tas un cuer po ciu da da no
Depositas ante flamante 6061 an tes pre so con si ga ser fla man te 8536 la ca mi lla in te rior es tan fla man te 1

ano urbano 6062 pre si den te cor tés y tan ur ba no 8537 mo bi lia rio de a ce ro a to pe ur ba no 3

ante brillante 6063 es ta i de a del tú nel qué bri llan te 1 8538 to do lo i no xi da ble muy bri llan te 1
illa silla 6064 en un tren y tu co che ha ce de si lla 1 8539 las vi si tas dis po nen de su si lla

ante culminante 6065 del ca nal se rá un hi to cul mi nan te 1 8540 con tro lar bien el frí o es cul mi nan te 1

E Embargar illa barandilla 6066 Em bar gar de e mo ción y sin ren ci lla 1 8541 E di tor lo re cuer do sin ren ci lla
Editor aras descifraras 6067 el sen ti do del mun do des ci fra ras 8542 pre ci sa ba tu pre cio des ci fra ras

illa capilla 6068 los hi pó cri tas vi ven en ca pi lla 8543 me te ní as de víc ti ma en ca pi lla 1

aras alteraras 6069 si al ha blar lo que pien sas al te ra ras 1 8544 ca lla tu hi po cre sí a si al te ra ras 2
ana aduana 6070 que tus mie dos no e xi jan e sa a dua na 2 8545 tu mu jer el im pues to en tal a dua na 1

aras quitaras 6071 que de ser u na mis ma te qui ta ras 8546 e se jue go te a brie ras te qui ta ras 1

R Rebeliones ana meridiana 6072 Re be lio nes de ru ta me ri dia na 8547 Re cau da ba con cien cia me ri dia na
Recaudaba udes magnitudes 6073 po cas son dos o tres las mag ni tu des 8548 va lo ra ba pre ci sas mag ni tu des

ana gitana 6074 re le van tes mi bo la de gi ta na 8549 con su bue na ven tu ra de gi ta na
udes multitudes 6075 có mo y cuán do man dar a mul ti tu des 1 8550 ig no ra da ta sa ba mul ti tu des

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

42 10h30 am 29-02-12 Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 17 141 S1 L3-01 D9-01-11 Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 18
6 P Pagaremos oria acusatoria 1026 Pa ga re mos la prue ba a cu sa to ria 1 3501 Pan de re ta que gi ra a cu sa to ria 1

Pandereta ona corona 1027 con ta mi na los sue los que co ro na 3502 em pe zó la se ma na con co ro na
oria expiatoria 1028 el ro ma no es par ció sal ex pia to ria 1 3503 de i no cen te a ca bó sien do ex pia to ria 3

O Obligar ona ladrona 1029 O bli gar a que can te la la dro na 3504 O fren da ba la u rra ca más la dro na 1
Ofrendaba ara enjuiciara 1030 por los ro bos que el cie lo la en jui cia ra 2 3505 mi a ba ni co por prue ba se en jui cia ra 2

ona mandona 1031 re cha zan do la ley du ra y man do na 1 3506 en la ma no de Be lla la man do na

ara manejara 1032 y si el juez la jus ti cia ma ne ja ra 1 3507 es pe rar que mis hue llas ma ne ja ra
aña tacaña 1033 a su an to jo re súl te le ta ca ña 1 3508 el fis cal de in ten ción cor ta y ta ca ña 2

ara dictara 1034 y fe roz la sen ten cia que dic ta ra 3509 y que el juez mi pri sión ca bal dic ta ra 1

D Desarreglo aña restaña 1035 De sa rre glo la he ri da que res ta ña 1 3510 De li ca do con tan to que res ta ña
Delicado aria maquinaria 1036 en la tie rra que ma da ma qui na ria 3511 mi con cien cia que su cia ma qui na ria

aña calaña 1037 des truc ti va el im pe rio qué ca la ña 1 3512 me per si ga por dos de o tra ca la ña 1

aria sanitaria 1038 pre ven ti va la nor ma sa ni ta ria 3513 qué jus ti cia con ta ble o sa ni ta ria 1
ata plata 1039 sal co mún ge ma sal ro ca o de pla ta 1 3514 que cua dra ba los crí me nes en pla ta

aria funeraria 1040 de los bos ques le ño sos fu ne ra ria 3515 los na ci dos la pu ta fu ne ra ria

E Emboscada ata bravata 1041 Em bos ca da a cer ti jo o bien bra va ta 2 3516 Em bar gar co ra zo nes qué bra va ta
Embargar amos fallamos 1042 ho ra ter cia del dí a en que fa lla mos 1 3517 en la au dien cia a de cua da mas fa lla mos 2

ata pata 1043 des pre cia do por ser un ma la pa ta 3518 en la no che de re yes ma la pa ta

amos pecamos 1044 ex ce si va so ber bia si pe ca mos 3519 de dis cre to tam bién pe co o pe ca mos 1
azo coletazo 1045 has ta el úl ti mo y ter co co le ta zo 2 3520 de la ban da lar gué mi co le ta zo

amos disputamos 1046 si ig no ra mos el plan que dis pu ta mos 1 3521 lo juz ga ron men ti ra y dis pu ta mos 1

R Respetable azo mazazo 1047 Res pe ta ble se ñor con el ma za zo 3522 Re be lio nes in ter nas qué ma za zo
Rebeliones undo secundo 1048 la sor pre sa la du da les se cun do 3523 en la cár cel pri me ro las se cun do

azo arañazo 1049 un men di go gen til ni un a ra ña zo 1 3524 en el mu ro re mar co un a ra ña zo 1
undo facundo 1050 co no ci do de men te muy fa cun do 3525 dos es ta mos a quí de ha blar fa cun do 1

43 10h45 am 29-02-12 Hipocresía, sociedad 24 142 S2 L10-01 D16-01-11 Hipocresía, sociedad 19
7 P Perniciosa iso guiso 1051 Per ni cio sa la voz que su ple al gui so 1 3526 Pa ga re mos a mi les es te gui so

Pagaremos eza cabeza 1052 pre ten sio nes que a mue blan la ca be za 1 3527 po bla ción de re clu sos por ca be za
iso piso 1053 re car ga da y ba rro ca co mo el pi so 2 3528 que a de más go zan gra tis de su pi so 1

O Obispado eza alteza 1054 O bis pa do e mi nen cia cor te al te za 2 3529 O bli gar a tra tar me co mo al te za 1
Obligar endo recibiendo 1055 en los gran des sa lo nes re ci bien do 3530 mien tras van mi di ne ro re ci bien do

eza nobleza 1056 mi li ta res el cle ro y la no ble za 1 3531 no con vie ne un des dén con tal no ble za 1

endo consintiendo 1057 el pai sa no el o bre ro con sin tien do 1 3532 si con fian zas co mien zas con sin tien do
ano villano 1058 en na cer y en mo rir sien do vi lla no 1 3533 no te que jes des pués si de un vi lla no 1

endo incluyendo 1059 por la gra cia de dios va ya in clu yen do 1 3534 sus pa li zas ter mi nas in clu yen do

D Decorado ano ciudadano 1060 De co ra do en ga ño so ciu da da no 1 3535 De sa rre glo del or den ciu da da no
Desarreglo ante flamante 1061 so cie dad tan hi pó cri ta y fla man te 1 3536 pre ci sar de es te gue to tan fla man te 1

ano urbano 1062 de es ce na rio e go ís ta y muy ur ba no 3 3537 en el buen de ve nir so cial y ur ba no 1

ante brillante 1063 mo ra lis ta sim pá ti co y bri llan te 1 3538 a par tar los le pro sos es bri llan te
illa silla 1064 se den ta rio a ni mal des de su si lla 1 3539 ver la gue rra en la te le en u na si lla 2

ante culminante 1065 de pra va do en la ins tan cia cul mi nan te 2 3540 ho lo caus to e po pe ya cul mi nan te 1

E Elimino illa rencilla 1066 E li mi no al pe ón de mi ren ci lla 1 3541 Em bos ca da cual fru to de ren ci lla
Emboscada aras descifraras 1067 el vi gí a sus pa sos des ci fra ras 3542 te ten die ron si al me nos des ci fra ras 1

illa capilla 1068 i da y vuel ta de ca sa a la ca pi lla 2 3543 al a mor más hi pó cri ta en ca pi lla 1

aras alteraras 1069 la ver sión o fi cial bien al te ra ras 3544 si al me nor ca len tón no te al te ra ras 2
ana aduana 1070 el jer gón del men di go cual a dua na 3545 por pa gar tu a ran cel en es ta a dua na 2

aras quitaras 1071 el al fil del ta ble ro que qui ta ras 3546 de los o jos la ven da te qui ta ras

R Recreaba ana meridiana 1072 Re cre a ba de for ma me ri dia na 3547 Res pe ta ble con de na me ri dia na
Respetable udes magnitudes 1073 la par ti da en pre ci sas mag ni tu des 1 3548 ve re dic to en dis tin tas mag ni tu des 1

ana gitana 1074 a je drez o vi den cia de gi ta na 3549 cual sa pien cia e nig má ti ca gi ta na 1
udes multitudes 1075 que en la te le ve rí an mul ti tu des 1 3550 u no o pi na y le si guen mul ti tu des 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

242 Nov 93-Fb 94 Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 22 341 J8-03-12 1h-2h am Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 21
6 P Pantanoso oria acusatoria 6026 Pan ta no so te rre no a cu sa to ria 1 8501 Pa be llo nes de es tir pe a cu sa to ria 2

Pabellones ona corona 6027 es la prue ba y la ac ción de la co ro na 2 8502 me di ci na fo ren se que co ro na
oria expiatoria 6028 su nor mal con se cuen cia es ex pia to ria 1 8503 el pro ce so le gal ví a ex pia to ria 1

O Obtenemos ona ladrona 6029 Ob te ne mos tes ti gos soy la dro na 8504 Or ques ta ba mi vi da la la dro na
Orquestaba ara enjuiciara 6030 vo lun ta ria di fí cil que en jui cia ra 1 8505 que el fra ca so en mis o bras en jui cia ra 2

ona mandona 6031 por men tir a su ni ña tan man do na 8506 con du re za sin tién do se man do na

ara manejara 6032 los a sun tos in ter nos ma ne ja ra 8507 mi se gun da mu jer que ma ne ja ra
aña tacaña 6033 nues tro je fe de for ma al go ta ca ña 1 8508 más di ne ro en su o fi cio de ta ca ña 2

ara dictara 6034 su jus ti cia a no so tros nos dic ta ra 1 8509 ta sa do ra con se jos me dic ta ra

D Depositas aña restaña 6035 De po si tas el llan to que res ta ña 8510 De fec tuo so sis te ma si res ta ña
Defectuoso aria maquinaria 6036 en la du ra y ca se ra ma qui na ria 1 8511 las he ri das del tiem po ma qui na ria

aña calaña 6037 el tra ta do eu ro pe o o tra ca la ña 2 8512 im po si ble si hu ma na es tal ca la ña 2

aria sanitaria 6038 que se a le je me di da sa ni ta ria 1 8513 e fi caz en su e sen cia sa ni ta ria 1
ata plata 6039 y se va ya fe liz puen te de pla ta 8514 con la es ta ca y las ba las sí de pla ta 2

aria funeraria 6040 cuan do a ca so to ca ba fu ne ra ria 1 8515 la me nor ro ta ción cual fu ne ra ria

E Editor ata bravata 6041 E di tor de es ta huel ga sin bra va ta 1 8516 E cua cio nes o a ca so su bra va ta 1
Ecuaciones amos fallamos 6042 es el pue blo es pa ñol to dos fa lla mos 1 8517 en jus ti cia no so tros no fa lla mos

ata pata 6043 un in cen dio al con tra rio es ma la pa ta 2 8518 sal vo en ca sos de ho rri ble ma la pa ta 2

amos pecamos 6044 tu te a tro la ó pe ra pe ca mos 8519 de so ber bia di rán pues que pe ca mos
azo coletazo 6045 de a le grar nos del nue vo co le ta zo 1 8520 sé sin ce ro en un rap to un co le ta zo 2

amos disputamos 6046 en la ri ña glo bal que dis pu ta mos 8521 de pre sun tos cul pa bles dis pu ta mos

R Recaudaba azo mazazo 6047 Re cau da ba ma za zo tras ma za zo 8522 Ras ca rá su co jín se rá un ma za zo 1
Rascará undo hundo 6048 tan to da si has ta el fon do lo se cun do 2 8523 i ma gi no su cuer po que se cun do

azo arañazo 6049 con ca tor ce e ra gra ve el a ra ña zo 2 8524 lo e xa mi na des cu bre el a ra ña zo 2
undo facundo 6050 me a co gió mi ma es tro tan fa cun do 1 8525 lo mal di ce al es ti lo más fa cun do 1

243 Marzo-Jn 94 Hipocresía, sociedad 17 342 J8-03-12 2h-3h am Hipocresía, sociedad 17
7 P Pandereta iso guiso 6051 Pan de re ta a pre sión de o lla con gui so 2 8526 Pan ta no so en el tiem po sa le el gui so 2

Pantanoso eza cabeza 6052 la va do ra un tam bor en la ca be za 1 8527 que co ci na por ra tos mi ca be za
iso piso 6053 en mi men te el de sor den mon ta pi so 1 8528 le jos pi lla del sue lo don de pi so

O Ofrendaba eza alteza 6054 O fren da ba a ma má tra to de al te za 2 8529 Ob te ne mos los guan tes son de al te za 1
Obtenemos endo recibiendo 6055 al ac tuar de an fi trio na re ci bien do 1 8530 ta pa bo cas que va mos re ci bien do

eza nobleza 6056 a la cul ta e co nó mi ca no ble za 1 8531 so bre tú ni ca un gra do de no ble za 1

endo consintiendo 6057 a cu dí an en ma sa con sin tien do 8532 za pa to nes los pies van con sin tien do
ano villano 6058 los ne go cios la fa ma de vi lla no 8533 las ru ti nas de i dio ta de vi lla no 1

endo incluyendo 6059 de su no vio ma to nes in clu yen do 8534 el fi cha je en las ron das in clu yen do 1

D Delicado ano ciudadano 6060 De li ca do que un ne gro ciu da da no 1 8535 De po si tas un cuer po ciu da da no
Depositas ante flamante 6061 an tes pre so con si ga ser fla man te 8536 la ca mi lla in te rior es tan fla man te 1

ano urbano 6062 pre si den te cor tés y tan ur ba no 8537 mo bi lia rio de a ce ro a to pe ur ba no 3

ante brillante 6063 es ta i de a del tú nel qué bri llan te 1 8538 to do lo i no xi da ble muy bri llan te 1
illa silla 6064 en un tren y tu co che ha ce de si lla 1 8539 las vi si tas dis po nen de su si lla

ante culminante 6065 del ca nal se rá un hi to cul mi nan te 1 8540 con tro lar bien el frí o es cul mi nan te 1

E Embargar illa barandilla 6066 Em bar gar de e mo ción y sin ren ci lla 1 8541 E di tor lo re cuer do sin ren ci lla
Editor aras descifraras 6067 el sen ti do del mun do des ci fra ras 8542 pre ci sa ba tu pre cio des ci fra ras

illa capilla 6068 los hi pó cri tas vi ven en ca pi lla 8543 me te ní as de víc ti ma en ca pi lla 1

aras alteraras 6069 si al ha blar lo que pien sas al te ra ras 1 8544 ca lla tu hi po cre sí a si al te ra ras 2
ana aduana 6070 que tus mie dos no e xi jan e sa a dua na 2 8545 tu mu jer el im pues to en tal a dua na 1

aras quitaras 6071 que de ser u na mis ma te qui ta ras 8546 e se jue go te a brie ras te qui ta ras 1

R Rebeliones ana meridiana 6072 Re be lio nes de ru ta me ri dia na 8547 Re cau da ba con cien cia me ri dia na
Recaudaba udes magnitudes 6073 po cas son dos o tres las mag ni tu des 8548 va lo ra ba pre ci sas mag ni tu des

ana gitana 6074 re le van tes mi bo la de gi ta na 8549 con su bue na ven tu ra de gi ta na
udes multitudes 6075 có mo y cuán do man dar a mul ti tu des 1 8550 ig no ra da ta sa ba mul ti tu des

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

42 10h30 am 29-02-12 Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 17 141 S1 L3-01 D9-01-11 Justicia, cárcel, venganza, policia, ejército 18
6 P Pagaremos oria acusatoria 1026 Pa ga re mos la prue ba a cu sa to ria 1 3501 Pan de re ta que gi ra a cu sa to ria 1

Pandereta ona corona 1027 con ta mi na los sue los que co ro na 3502 em pe zó la se ma na con co ro na
oria expiatoria 1028 el ro ma no es par ció sal ex pia to ria 1 3503 de i no cen te a ca bó sien do ex pia to ria 3

O Obligar ona ladrona 1029 O bli gar a que can te la la dro na 3504 O fren da ba la u rra ca más la dro na 1
Ofrendaba ara enjuiciara 1030 por los ro bos que el cie lo la en jui cia ra 2 3505 mi a ba ni co por prue ba se en jui cia ra 2

ona mandona 1031 re cha zan do la ley du ra y man do na 1 3506 en la ma no de Be lla la man do na

ara manejara 1032 y si el juez la jus ti cia ma ne ja ra 1 3507 es pe rar que mis hue llas ma ne ja ra
aña tacaña 1033 a su an to jo re súl te le ta ca ña 1 3508 el fis cal de in ten ción cor ta y ta ca ña 2

ara dictara 1034 y fe roz la sen ten cia que dic ta ra 3509 y que el juez mi pri sión ca bal dic ta ra 1

D Desarreglo aña restaña 1035 De sa rre glo la he ri da que res ta ña 1 3510 De li ca do con tan to que res ta ña
Delicado aria maquinaria 1036 en la tie rra que ma da ma qui na ria 3511 mi con cien cia que su cia ma qui na ria

aña calaña 1037 des truc ti va el im pe rio qué ca la ña 1 3512 me per si ga por dos de o tra ca la ña 1

aria sanitaria 1038 pre ven ti va la nor ma sa ni ta ria 3513 qué jus ti cia con ta ble o sa ni ta ria 1
ata plata 1039 sal co mún ge ma sal ro ca o de pla ta 1 3514 que cua dra ba los crí me nes en pla ta

aria funeraria 1040 de los bos ques le ño sos fu ne ra ria 3515 los na ci dos la pu ta fu ne ra ria

E Emboscada ata bravata 1041 Em bos ca da a cer ti jo o bien bra va ta 2 3516 Em bar gar co ra zo nes qué bra va ta
Embargar amos fallamos 1042 ho ra ter cia del dí a en que fa lla mos 1 3517 en la au dien cia a de cua da mas fa lla mos 2

ata pata 1043 des pre cia do por ser un ma la pa ta 3518 en la no che de re yes ma la pa ta

amos pecamos 1044 ex ce si va so ber bia si pe ca mos 3519 de dis cre to tam bién pe co o pe ca mos 1
azo coletazo 1045 has ta el úl ti mo y ter co co le ta zo 2 3520 de la ban da lar gué mi co le ta zo

amos disputamos 1046 si ig no ra mos el plan que dis pu ta mos 1 3521 lo juz ga ron men ti ra y dis pu ta mos 1

R Respetable azo mazazo 1047 Res pe ta ble se ñor con el ma za zo 3522 Re be lio nes in ter nas qué ma za zo
Rebeliones undo secundo 1048 la sor pre sa la du da les se cun do 3523 en la cár cel pri me ro las se cun do

azo arañazo 1049 un men di go gen til ni un a ra ña zo 1 3524 en el mu ro re mar co un a ra ña zo 1
undo facundo 1050 co no ci do de men te muy fa cun do 3525 dos es ta mos a quí de ha blar fa cun do 1

43 10h45 am 29-02-12 Hipocresía, sociedad 24 142 S2 L10-01 D16-01-11 Hipocresía, sociedad 19
7 P Perniciosa iso guiso 1051 Per ni cio sa la voz que su ple al gui so 1 3526 Pa ga re mos a mi les es te gui so

Pagaremos eza cabeza 1052 pre ten sio nes que a mue blan la ca be za 1 3527 po bla ción de re clu sos por ca be za
iso piso 1053 re car ga da y ba rro ca co mo el pi so 2 3528 que a de más go zan gra tis de su pi so 1

O Obispado eza alteza 1054 O bis pa do e mi nen cia cor te al te za 2 3529 O bli gar a tra tar me co mo al te za 1
Obligar endo recibiendo 1055 en los gran des sa lo nes re ci bien do 3530 mien tras van mi di ne ro re ci bien do

eza nobleza 1056 mi li ta res el cle ro y la no ble za 1 3531 no con vie ne un des dén con tal no ble za 1

endo consintiendo 1057 el pai sa no el o bre ro con sin tien do 1 3532 si con fian zas co mien zas con sin tien do
ano villano 1058 en na cer y en mo rir sien do vi lla no 1 3533 no te que jes des pués si de un vi lla no 1

endo incluyendo 1059 por la gra cia de dios va ya in clu yen do 1 3534 sus pa li zas ter mi nas in clu yen do

D Decorado ano ciudadano 1060 De co ra do en ga ño so ciu da da no 1 3535 De sa rre glo del or den ciu da da no
Desarreglo ante flamante 1061 so cie dad tan hi pó cri ta y fla man te 1 3536 pre ci sar de es te gue to tan fla man te 1

ano urbano 1062 de es ce na rio e go ís ta y muy ur ba no 3 3537 en el buen de ve nir so cial y ur ba no 1

ante brillante 1063 mo ra lis ta sim pá ti co y bri llan te 1 3538 a par tar los le pro sos es bri llan te
illa silla 1064 se den ta rio a ni mal des de su si lla 1 3539 ver la gue rra en la te le en u na si lla 2

ante culminante 1065 de pra va do en la ins tan cia cul mi nan te 2 3540 ho lo caus to e po pe ya cul mi nan te 1

E Elimino illa rencilla 1066 E li mi no al pe ón de mi ren ci lla 1 3541 Em bos ca da cual fru to de ren ci lla
Emboscada aras descifraras 1067 el vi gí a sus pa sos des ci fra ras 3542 te ten die ron si al me nos des ci fra ras 1

illa capilla 1068 i da y vuel ta de ca sa a la ca pi lla 2 3543 al a mor más hi pó cri ta en ca pi lla 1

aras alteraras 1069 la ver sión o fi cial bien al te ra ras 3544 si al me nor ca len tón no te al te ra ras 2
ana aduana 1070 el jer gón del men di go cual a dua na 3545 por pa gar tu a ran cel en es ta a dua na 2

aras quitaras 1071 el al fil del ta ble ro que qui ta ras 3546 de los o jos la ven da te qui ta ras

R Recreaba ana meridiana 1072 Re cre a ba de for ma me ri dia na 3547 Res pe ta ble con de na me ri dia na
Respetable udes magnitudes 1073 la par ti da en pre ci sas mag ni tu des 1 3548 ve re dic to en dis tin tas mag ni tu des 1

ana gitana 1074 a je drez o vi den cia de gi ta na 3549 cual sa pien cia e nig má ti ca gi ta na 1
udes multitudes 1075 que en la te le ve rí an mul ti tu des 1 3550 u no o pi na y le si guen mul ti tu des 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

244 Julio-Oct 94 Medios de comunicación 17 343 J8-03-12 3h-4h am Medios de comunicación 23
8 P Pagaremos anto adelanto 6076 Pa ga re mos por to do un a de lan to 1 8551 Pan de re ta con san gre y me a de lan to 2

Pandereta eta careta 6077 y po dre mos vi vir sin la ca re ta 8552 son los me dios se cu bren con ca re ta
anto tanto 6078 ser fe li ces a zar de tan to en tan to 1 8553 só lo in ten tan ven der mar car su tan to 1

O Obligar eta treta 6079 O bli gar a mo rir se es u na tre ta 1 8554 O fren da ba su fa ma co mo tre ta
Ofrendaba eda empareda 6080 que es te tre cho en tre sen das em pa re da 2 8555 no el fa tal vio la dor que te em pa re da 2

eta jugarreta 6081 y el na cer u na bue na ju ga rre ta 1 8556 dis cul pa ble pa sión su ju ga rre ta

eda proceda 6082 mi ma es tro me a ni ma a que pro ce da 2 8557 un an cia no a tu es pe ra que pro ce da 2
ela clientela 6083 con el pró ji mo ha cién do lo clien te la 1 8558 a o fre cer se por ú ni ca clien te la 1

eda depreda 6084 si lo quie res guar dar no se de pre da 8559 un mo de lo de to do el que de pre da 1

D Desarreglo ela parentela 6085 De sa rre glo tri bal la pa ren te la 8560 De li ca do es tra tar la pa ren te la 1
Delicado ible flexible 6086 muy fol kló ri ca en nú me ro fle xi ble 1 8561 el ma ri do ha de ser tam bién fle xi ble 1

ela secuela 6087 ge no ci dio a me nu do su se cue la 1 8562 si que re mos ne go cio con se cue la

ible permisible 6088 a fri ca no y ruan dés es per mi si ble 1 8563 el chan ta je te vuel ve per mi si ble
anza lanza 6089 con mi sil a fu sil tam bién con lan za 8564 la am bi ción la me jor pun ta de lan za 1

ible combustible 6090 ar de a gus to con po co com bus ti ble 1 8565 la so ber bia ar de sien do com bus ti ble 1

E Emboscada anza fianza 6091 Em bos ca da es ti val a nual sin fian za 1 8566 Em bar gar la ver dad no e xi ge fian za 1
Embargar aste juraste 6092 el po sa do no im por ta qué ju ras te 1 8567 na da más im por tan te te ju ras te

anza balanza 6093 dos e da des el fiel en la ba lan za 8568 que tus li bros tu es po sa en la ba lan za 2

aste reprochaste 6094 en los me dios sin fin que re pro chas te 8569 que a cep ta ra sin que ja re pro chas te 1
orio observatorio 6095 las re vis tas la te le ob ser va to rio 1 8570 ser es tre lla fu gaz de ob ser va to rio 1

aste vengaste 6096 ex clu si vas pie dad ya te ven gas te 8571 los mo ti vos que a ho ra ya ven gas te 1

R Respetable orio relatorio 6097 Res pe ta ble el di le ma pe ren to rio 1 8572 Re be lio nes de ti po pe ren to rio
Rebeliones erta oferta 6098 los es tra gos co ti zan en o fer ta 8573 sin tal o bra se in cum ple to da o fer ta 2

orio supletorio 6099 de re ba jas un sal do su ple to rio 8574 no pro ce de o tro pa go su ple to rio 1
erta incierta 6100 blan ca nie ves be lle za tan in cier ta 8575 si con sien te la co sa es más in cier ta 1

245 Nov 94-Fb 95 Popularidad 26 344 J8-03-12 4h-5h am Popularidad 27
9 P Perniciosa ejo manejo 6101 Per ni cio sa la ley que no ma ne jo 8576 Pa ga re mos se gu ro a quel ma ne jo 1

Pagaremos esto compuesto 6102 si tu nom bre de Be lla va com pues to 8577 sin tar dar en tre tan to bien com pues to
ejo parejo 6103 el a mor muy pre coz su fre pa re jo 8578 y que el á ni mo va ya i gual pa re jo 2

O Obispado esto presto 6104 O bis pa do o cual quier ór ga no pres to 1 8579 O bli gar co mo ver bo no lo pres to
Obligar esa interesa 6105 a a cep tar el di ne ro que in te re sa 2 8580 ni lo a pli co ni me nos me in te re sa 2

esto molesto 6106 sin que im por te el o ri gen por mo les to 2 8581 que me ven gan a que llos que mo les to

esa empresa 6107 po pu lar gran me ce nas nues tra em pre sa 1 8582 la per so na se tra za a quí su em pre sa 2
ina propina 6108 con su cir co de ar tis tas de pro pi na 1 8583 to do el res to es a pe nas la pro pi na 2

esa sorpresa 6109 y a de más la he re de ra de sor pre sa 2 8584 pe ro a ve ces des lum bra la sor pre sa 1

D Decorado ina cocina 6110 De co ra do qui zás en la co ci na 8585 De sa rre glo en la ca ma en la co ci na 2
Desarreglo osa cautelosa 6111 con un vie jo me es ca po cau te lo sa 1 8586 te vol vis te de pron to cau te lo sa

ina oficina 6112 o un a gen te me in vi ta a su o fi ci na 4 8587 te pa sa bas la vi da en la o fi ci na 2

osa envidiosa 6113 del ta len to tal vez se a en vi dio sa 1 8588 no sa bí a que fue ras en vi dio sa
ota cuota 6114 el me jor car ga rá su cruz su cuo ta 8589 quie res ser po pu lar bus cas tu cuo ta

osa ambiciosa 6115 pe ro pe co por cier to de am bi cio sa 1 8590 te en ri que ces mos trán do te am bi cio sa 2

E Elimino ota brota 6116 E li mi no el de fec to cuan do bro ta 1 8591 Em bos ca da di ne ro lo que bro ta
Emboscada azas enlazas 6117 tu e xis ten cia con es te mun do en la zas 2 8592 al te mor de per der lo cla ro en la zas 1

ota explota 6118 te rre mo to ni pón la a yu da ex plo ta 2 8593 la ac ti tud de la ban da que lo ex plo ta 2

azas abrazas 6119 gua pa en ma nos de tan tos co mo a bra zas 2 8594 al me jor es con di te fiel te a bra zas 1
eja coteja 6120 el in flu jo la ma gia que co te ja 8595 a tu a mi ga pues na die la co te ja 1

azas rechazas 6121 por e dad a nin gu no lo re cha zas 8596 el pe li gro de pla no lo re cha zas

R Recreaba eja candileja 6122 Re cre a ba la te nue can di le ja 8597 Res pe ta ble el ac tor la can di le ja 1
Respetable aca cloaca 6123 han pi lla do al co rrup to en su clo a ca 2 8598 que i lu mi na la mier da la clo a ca 1

eja nochevieja 6124 que con quin ce pa re ce no che vie ja 8599 el a zar de a ño nue vo a no che vie ja 2
aca barraca 6125 y ter mi no a rru ga da de ba rra ca 1 8600 es te a tro en tu ca sa y mi ba rra ca 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

44 11h am 29-02-12 Medios de comunicación 19 143 S3 L17-01 J20 Acuario D23-01-11 Medios de comunicación 25
8 P Parecido anto adelanto 1076 Pa re ci do re la to un a de lan to 1 3551 Per ni cio sa ca rre ra si a de lan to 1

Perniciosa eta careta 1077 fa ci li to a los me dios sin ca re ta 1 3552 al ri val y me qui to la ca re ta
anto tanto 1078 sa ben quién soy es tán se gu ro al tan to 1 3553 la ver dad nos ex ci ta y más el tan to 1

O Oficial eta treta 1079 O fi cial el si len cio vues tra tre ta 3554 O bis pa do el go bier no vie ja tre ta 1
Obispado eda empareda 1080 la va ni dad al sim ple lo em pa re da 1 3555 de nun ciar que el a sun to lo em pa re da 2

eta jugarreta 1081 y se tra ga a pre sión la ju ga rre ta 1 3556 el po der en ca na lla ju ga rre ta

eda proceda 1082 me pro vo can con ti no a que pro ce da 1 3557 nues tro juez que en de re cho se pro ce da 1
ela clientela 1083 pa ra no de frau dar a su clien te la 3558 mi a bo ga do ve lar por la clien te la 1

eda depreda 1084 fá cil pre sa del lo bo que de pre da 3559 sin per der la for tu na que de pre da

D Desconfía ela parentela 1085 Des con fí a de tan ta pa ren te la 3560 De co ra do has ta a quí sin pa ren te la 2
Decorado ible flexible 1086 un tes ti go de car go muy fle xi ble 3561 a tur di dos le ja nos más fle xi ble

ela secuela 1087 que e ra víc ti ma y no que dó se cue la 2 3562 el ser vi cio a cual quier o tra se cue la 1

ible permisible 1088 con si de ra al go bier no per mi si ble 1 3563 mi con duc ta nor mal es per mi si ble
anza lanza 1089 por sol tar a los pre sos pien sa y lan za 1 3564 con los me dios los ten go co mo lan za

ible combustible 1090 la pre gun ta se in fla ma el com bus ti ble 2 3565 no de es cu do tam po co com bus ti ble 1

E Embustero anza fianza 1091 Em bus te ro qui zás ha blan de fian za 3566 E li mi no el re cur so de la fian za 1
Elimino aste juraste 1092 la jus ti cia ce ga ta me ju ras te 3567 la i no cen cia que ho nes to tú ju ras te 2

anza balanza 1093 el di ne ro pe sa ba en su ba lan za 1 3568 no pe só su fi cien te en su ba lan za 1

aste reprochaste 1094 co ar ta da li via na re pro chas te 3569 el sen tir me cul pa ble re pro chas te
orio observatorio 1095 un pa se o me nu do ob ser va to rio 1 3570 tris te cuer do en tu lo co ob ser va to rio 2

aste vengaste 1096 pa ra el hom bre del tiem po te ven gas te 1 3571 con tu tác ti ca en na da me ven gas te 1

R Receptor orio perentorio 1097 Re cep tor de un in for me pe ren to rio 1 3572 Re cre a ba el de ba te pe ren to rio 1
Recreaba erta oferta 1098 un men di go zum ba do al guien o fer ta 1 3573 tú con mi go y con ti go yo es la o fer ta 3

orio supletorio 1099 pre si dia rio y se re no su ple to rio 1 3574 dos por u no un a mi go su ple to rio 1
erta incierta 1100 te ne dor de for tu na ya no in cier ta 1 3575 em pe zó mi e ra a cua rio muy in cier ta 2

45 11h15 am 29-02-12 Popularidad 25 144 S4 L24-01 D30-01-11 Popularidad 26
9 P Parodiable ejo manejo 1101 Pa ro dia ble sol tu ra que ma ne jo 3576 Pa re ci do mi do ble en el ma ne jo 1

Parecido esto compuesto 1102 con el gru po a mis ór de nes com pues to 1 3577 por en tre gas mi vi da ha brán com pues to 1
ejo parejo 1103 de mu je res y an cia nos muy pa re jo 1 3578 con mi cruel de sen la ce va pa re jo

O Octanaje esto presto 1104 Oc ta na je pre ci so es ta ba pres to 1 3579 O fi cial di plo má ti co me pres to
Oficial esa interesa 1105 pa ra dar les a que llo que in te re sa 1 3580 pe ro bus co el me o llo que in te re sa 2

esto molesto 1106 el de ta lle es ca bro so más mo les to 1 3581 e pi so dio cu ba no el más mo les to 1

esa empresa 1107 al ca fé re gre sé co mo a mi em pre sa 2 3582 la em ba ja da e jer cí a cual em pre sa 2
ina propina 1108 las li mos nas las de jo de pro pi na 3583 pa ra el ré gi men siem pre su pro pi na 1

esa sorpresa 1109 po pu lar me re ci ben con sor pre sa 3584 nues tra cuen ta cre cí a por sor pre sa

D Desagrada ina cocina 1110 De sa gra da que va ya a la co ci na 1 3585 Des con fí a si es pu ra en la co ci na 2
Desconfía osa cautelosa 1111 con la sal en la bo ca cau te lo sa 3586 la co se cha la za fra es cau te lo sa 1

ina oficina 1112 mi a sis ten te lla mó de la o fi ci na 2 3587 cor ta do res de es cue la y de o fi ci na 3

osa envidiosa 1113 de mi rol la ciu dad es tá en vi dio sa 1 3588 de los é xi tos i dos en vi dio sa
ota cuota 1114 a mi la do es pe ra ban cier ta cuo ta 1 3589 es la ac tual pro duc ción el plan la cuo ta 1

osa ambiciosa 1115 de di ne ro la gen te es am bi cio sa 1 3590 de la ca ña de a zú car am bi cio sa 1

E Educado ota brota 1116 E du ca do a con cien cia a ve ces bro ta 2 3591 Em bus te ro el pe rió di co que bro ta 1
Embustero azas enlazas 1117 la cul tu ra que al ca so bien en la zas 1 3592 del fa tal ma nan tial en el que en la zas 1

ota explota 1118 el lis ti llo el fi lón a mil ex plo ta 1 3593 fal se da des re cuer dos que él ex plo ta 1

azas abrazas 1119 con pre fi jo de salz el bur go a bra zas 1 3594 e li tis ta el bo xe o en que me a bra zas 3
eja coteja 1120 el su fi jo an glo es wich y al guien co te ja 3 3595 cu yo e fec to san grien to se co te ja 1

azas rechazas 1121 en los cel tas el hall que no re cha zas 3596 con tra tan tos ma to nes que re cha zas

R Refulgimos eja candileja 1122 Re ful gi mos con luz de can di le ja 3597 Re cep tor se en cen dió la can di le ja 1
Receptor aca cloaca 1123 tan to más cer ca es té nues tra clo a ca 1 3598 de a ten ción po pu lar en la clo a ca 1

eja nochevieja 1124 in fle xión que su ce de en no che vie ja 1 3599 ha ce a pe nas un mes de no che vie ja 1
aca barraca 1125 se a pro xi ma el cha let a la ba rra ca 2 3600 en la cár cel dis pon go mi ba rra ca
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

244 Julio-Oct 94 Medios de comunicación 17 343 J8-03-12 3h-4h am Medios de comunicación 23
8 P Pagaremos anto adelanto 6076 Pa ga re mos por to do un a de lan to 1 8551 Pan de re ta con san gre y me a de lan to 2

Pandereta eta careta 6077 y po dre mos vi vir sin la ca re ta 8552 son los me dios se cu bren con ca re ta
anto tanto 6078 ser fe li ces a zar de tan to en tan to 1 8553 só lo in ten tan ven der mar car su tan to 1

O Obligar eta treta 6079 O bli gar a mo rir se es u na tre ta 1 8554 O fren da ba su fa ma co mo tre ta
Ofrendaba eda empareda 6080 que es te tre cho en tre sen das em pa re da 2 8555 no el fa tal vio la dor que te em pa re da 2

eta jugarreta 6081 y el na cer u na bue na ju ga rre ta 1 8556 dis cul pa ble pa sión su ju ga rre ta

eda proceda 6082 mi ma es tro me a ni ma a que pro ce da 2 8557 un an cia no a tu es pe ra que pro ce da 2
ela clientela 6083 con el pró ji mo ha cién do lo clien te la 1 8558 a o fre cer se por ú ni ca clien te la 1

eda depreda 6084 si lo quie res guar dar no se de pre da 8559 un mo de lo de to do el que de pre da 1

D Desarreglo ela parentela 6085 De sa rre glo tri bal la pa ren te la 8560 De li ca do es tra tar la pa ren te la 1
Delicado ible flexible 6086 muy fol kló ri ca en nú me ro fle xi ble 1 8561 el ma ri do ha de ser tam bién fle xi ble 1

ela secuela 6087 ge no ci dio a me nu do su se cue la 1 8562 si que re mos ne go cio con se cue la

ible permisible 6088 a fri ca no y ruan dés es per mi si ble 1 8563 el chan ta je te vuel ve per mi si ble
anza lanza 6089 con mi sil a fu sil tam bién con lan za 8564 la am bi ción la me jor pun ta de lan za 1

ible combustible 6090 ar de a gus to con po co com bus ti ble 1 8565 la so ber bia ar de sien do com bus ti ble 1

E Emboscada anza fianza 6091 Em bos ca da es ti val a nual sin fian za 1 8566 Em bar gar la ver dad no e xi ge fian za 1
Embargar aste juraste 6092 el po sa do no im por ta qué ju ras te 1 8567 na da más im por tan te te ju ras te

anza balanza 6093 dos e da des el fiel en la ba lan za 8568 que tus li bros tu es po sa en la ba lan za 2

aste reprochaste 6094 en los me dios sin fin que re pro chas te 8569 que a cep ta ra sin que ja re pro chas te 1
orio observatorio 6095 las re vis tas la te le ob ser va to rio 1 8570 ser es tre lla fu gaz de ob ser va to rio 1

aste vengaste 6096 ex clu si vas pie dad ya te ven gas te 8571 los mo ti vos que a ho ra ya ven gas te 1

R Respetable orio relatorio 6097 Res pe ta ble el di le ma pe ren to rio 1 8572 Re be lio nes de ti po pe ren to rio
Rebeliones erta oferta 6098 los es tra gos co ti zan en o fer ta 8573 sin tal o bra se in cum ple to da o fer ta 2

orio supletorio 6099 de re ba jas un sal do su ple to rio 8574 no pro ce de o tro pa go su ple to rio 1
erta incierta 6100 blan ca nie ves be lle za tan in cier ta 8575 si con sien te la co sa es más in cier ta 1

245 Nov 94-Fb 95 Popularidad 26 344 J8-03-12 4h-5h am Popularidad 27
9 P Perniciosa ejo manejo 6101 Per ni cio sa la ley que no ma ne jo 8576 Pa ga re mos se gu ro a quel ma ne jo 1

Pagaremos esto compuesto 6102 si tu nom bre de Be lla va com pues to 8577 sin tar dar en tre tan to bien com pues to
ejo parejo 6103 el a mor muy pre coz su fre pa re jo 8578 y que el á ni mo va ya i gual pa re jo 2

O Obispado esto presto 6104 O bis pa do o cual quier ór ga no pres to 1 8579 O bli gar co mo ver bo no lo pres to
Obligar esa interesa 6105 a a cep tar el di ne ro que in te re sa 2 8580 ni lo a pli co ni me nos me in te re sa 2

esto molesto 6106 sin que im por te el o ri gen por mo les to 2 8581 que me ven gan a que llos que mo les to

esa empresa 6107 po pu lar gran me ce nas nues tra em pre sa 1 8582 la per so na se tra za a quí su em pre sa 2
ina propina 6108 con su cir co de ar tis tas de pro pi na 1 8583 to do el res to es a pe nas la pro pi na 2

esa sorpresa 6109 y a de más la he re de ra de sor pre sa 2 8584 pe ro a ve ces des lum bra la sor pre sa 1

D Decorado ina cocina 6110 De co ra do qui zás en la co ci na 8585 De sa rre glo en la ca ma en la co ci na 2
Desarreglo osa cautelosa 6111 con un vie jo me es ca po cau te lo sa 1 8586 te vol vis te de pron to cau te lo sa

ina oficina 6112 o un a gen te me in vi ta a su o fi ci na 4 8587 te pa sa bas la vi da en la o fi ci na 2

osa envidiosa 6113 del ta len to tal vez se a en vi dio sa 1 8588 no sa bí a que fue ras en vi dio sa
ota cuota 6114 el me jor car ga rá su cruz su cuo ta 8589 quie res ser po pu lar bus cas tu cuo ta

osa ambiciosa 6115 pe ro pe co por cier to de am bi cio sa 1 8590 te en ri que ces mos trán do te am bi cio sa 2

E Elimino ota brota 6116 E li mi no el de fec to cuan do bro ta 1 8591 Em bos ca da di ne ro lo que bro ta
Emboscada azas enlazas 6117 tu e xis ten cia con es te mun do en la zas 2 8592 al te mor de per der lo cla ro en la zas 1

ota explota 6118 te rre mo to ni pón la a yu da ex plo ta 2 8593 la ac ti tud de la ban da que lo ex plo ta 2

azas abrazas 6119 gua pa en ma nos de tan tos co mo a bra zas 2 8594 al me jor es con di te fiel te a bra zas 1
eja coteja 6120 el in flu jo la ma gia que co te ja 8595 a tu a mi ga pues na die la co te ja 1

azas rechazas 6121 por e dad a nin gu no lo re cha zas 8596 el pe li gro de pla no lo re cha zas

R Recreaba eja candileja 6122 Re cre a ba la te nue can di le ja 8597 Res pe ta ble el ac tor la can di le ja 1
Respetable aca cloaca 6123 han pi lla do al co rrup to en su clo a ca 2 8598 que i lu mi na la mier da la clo a ca 1

eja nochevieja 6124 que con quin ce pa re ce no che vie ja 8599 el a zar de a ño nue vo a no che vie ja 2
aca barraca 6125 y ter mi no a rru ga da de ba rra ca 1 8600 es te a tro en tu ca sa y mi ba rra ca 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

44 11h am 29-02-12 Medios de comunicación 19 143 S3 L17-01 J20 Acuario D23-01-11 Medios de comunicación 25
8 P Parecido anto adelanto 1076 Pa re ci do re la to un a de lan to 1 3551 Per ni cio sa ca rre ra si a de lan to 1

Perniciosa eta careta 1077 fa ci li to a los me dios sin ca re ta 1 3552 al ri val y me qui to la ca re ta
anto tanto 1078 sa ben quién soy es tán se gu ro al tan to 1 3553 la ver dad nos ex ci ta y más el tan to 1

O Oficial eta treta 1079 O fi cial el si len cio vues tra tre ta 3554 O bis pa do el go bier no vie ja tre ta 1
Obispado eda empareda 1080 la va ni dad al sim ple lo em pa re da 1 3555 de nun ciar que el a sun to lo em pa re da 2

eta jugarreta 1081 y se tra ga a pre sión la ju ga rre ta 1 3556 el po der en ca na lla ju ga rre ta

eda proceda 1082 me pro vo can con ti no a que pro ce da 1 3557 nues tro juez que en de re cho se pro ce da 1
ela clientela 1083 pa ra no de frau dar a su clien te la 3558 mi a bo ga do ve lar por la clien te la 1

eda depreda 1084 fá cil pre sa del lo bo que de pre da 3559 sin per der la for tu na que de pre da

D Desconfía ela parentela 1085 Des con fí a de tan ta pa ren te la 3560 De co ra do has ta a quí sin pa ren te la 2
Decorado ible flexible 1086 un tes ti go de car go muy fle xi ble 3561 a tur di dos le ja nos más fle xi ble

ela secuela 1087 que e ra víc ti ma y no que dó se cue la 2 3562 el ser vi cio a cual quier o tra se cue la 1

ible permisible 1088 con si de ra al go bier no per mi si ble 1 3563 mi con duc ta nor mal es per mi si ble
anza lanza 1089 por sol tar a los pre sos pien sa y lan za 1 3564 con los me dios los ten go co mo lan za

ible combustible 1090 la pre gun ta se in fla ma el com bus ti ble 2 3565 no de es cu do tam po co com bus ti ble 1

E Embustero anza fianza 1091 Em bus te ro qui zás ha blan de fian za 3566 E li mi no el re cur so de la fian za 1
Elimino aste juraste 1092 la jus ti cia ce ga ta me ju ras te 3567 la i no cen cia que ho nes to tú ju ras te 2

anza balanza 1093 el di ne ro pe sa ba en su ba lan za 1 3568 no pe só su fi cien te en su ba lan za 1

aste reprochaste 1094 co ar ta da li via na re pro chas te 3569 el sen tir me cul pa ble re pro chas te
orio observatorio 1095 un pa se o me nu do ob ser va to rio 1 3570 tris te cuer do en tu lo co ob ser va to rio 2

aste vengaste 1096 pa ra el hom bre del tiem po te ven gas te 1 3571 con tu tác ti ca en na da me ven gas te 1

R Receptor orio perentorio 1097 Re cep tor de un in for me pe ren to rio 1 3572 Re cre a ba el de ba te pe ren to rio 1
Recreaba erta oferta 1098 un men di go zum ba do al guien o fer ta 1 3573 tú con mi go y con ti go yo es la o fer ta 3

orio supletorio 1099 pre si dia rio y se re no su ple to rio 1 3574 dos por u no un a mi go su ple to rio 1
erta incierta 1100 te ne dor de for tu na ya no in cier ta 1 3575 em pe zó mi e ra a cua rio muy in cier ta 2

45 11h15 am 29-02-12 Popularidad 25 144 S4 L24-01 D30-01-11 Popularidad 26
9 P Parodiable ejo manejo 1101 Pa ro dia ble sol tu ra que ma ne jo 3576 Pa re ci do mi do ble en el ma ne jo 1

Parecido esto compuesto 1102 con el gru po a mis ór de nes com pues to 1 3577 por en tre gas mi vi da ha brán com pues to 1
ejo parejo 1103 de mu je res y an cia nos muy pa re jo 1 3578 con mi cruel de sen la ce va pa re jo

O Octanaje esto presto 1104 Oc ta na je pre ci so es ta ba pres to 1 3579 O fi cial di plo má ti co me pres to
Oficial esa interesa 1105 pa ra dar les a que llo que in te re sa 1 3580 pe ro bus co el me o llo que in te re sa 2

esto molesto 1106 el de ta lle es ca bro so más mo les to 1 3581 e pi so dio cu ba no el más mo les to 1

esa empresa 1107 al ca fé re gre sé co mo a mi em pre sa 2 3582 la em ba ja da e jer cí a cual em pre sa 2
ina propina 1108 las li mos nas las de jo de pro pi na 3583 pa ra el ré gi men siem pre su pro pi na 1

esa sorpresa 1109 po pu lar me re ci ben con sor pre sa 3584 nues tra cuen ta cre cí a por sor pre sa

D Desagrada ina cocina 1110 De sa gra da que va ya a la co ci na 1 3585 Des con fí a si es pu ra en la co ci na 2
Desconfía osa cautelosa 1111 con la sal en la bo ca cau te lo sa 3586 la co se cha la za fra es cau te lo sa 1

ina oficina 1112 mi a sis ten te lla mó de la o fi ci na 2 3587 cor ta do res de es cue la y de o fi ci na 3

osa envidiosa 1113 de mi rol la ciu dad es tá en vi dio sa 1 3588 de los é xi tos i dos en vi dio sa
ota cuota 1114 a mi la do es pe ra ban cier ta cuo ta 1 3589 es la ac tual pro duc ción el plan la cuo ta 1

osa ambiciosa 1115 de di ne ro la gen te es am bi cio sa 1 3590 de la ca ña de a zú car am bi cio sa 1

E Educado ota brota 1116 E du ca do a con cien cia a ve ces bro ta 2 3591 Em bus te ro el pe rió di co que bro ta 1
Embustero azas enlazas 1117 la cul tu ra que al ca so bien en la zas 1 3592 del fa tal ma nan tial en el que en la zas 1

ota explota 1118 el lis ti llo el fi lón a mil ex plo ta 1 3593 fal se da des re cuer dos que él ex plo ta 1

azas abrazas 1119 con pre fi jo de salz el bur go a bra zas 1 3594 e li tis ta el bo xe o en que me a bra zas 3
eja coteja 1120 el su fi jo an glo es wich y al guien co te ja 3 3595 cu yo e fec to san grien to se co te ja 1

azas rechazas 1121 en los cel tas el hall que no re cha zas 3596 con tra tan tos ma to nes que re cha zas

R Refulgimos eja candileja 1122 Re ful gi mos con luz de can di le ja 3597 Re cep tor se en cen dió la can di le ja 1
Receptor aca cloaca 1123 tan to más cer ca es té nues tra clo a ca 1 3598 de a ten ción po pu lar en la clo a ca 1

eja nochevieja 1124 in fle xión que su ce de en no che vie ja 1 3599 ha ce a pe nas un mes de no che vie ja 1
aca barraca 1125 se a pro xi ma el cha let a la ba rra ca 2 3600 en la cár cel dis pon go mi ba rra ca
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

246 Marzo-Jn 95 Fama 25 345 J8-03-12 5h-6h am Fama 18
10 P Parecido allas avasallas 6126 Pa re ci do de fo to me a va sa llas 1 8601 Per ni cio sa la fa ma si a va sa llas 1

Perniciosa ones creaciones 6127 con tus lo gros con quis tas cre a cio nes 8602 con es té ri les va nas cre a cio nes
allas medallas 6128 no en vi dia ba po ner me tus me da llas 1 8603 y des ta can tan só lo tus me da llas

O Oficial ones impresiones 6129 O fi cial lle gan va rias im pre sio nes 8604 O bis pa do se gún mis im pre sio nes
Obispado erme valerme 6130 de mi voz no po dré mu cho va ler me 8605 u na ins tan cia o re ser va en que va ler me 3

ones opiniones 6131 de mi cuer po en tu sias tas o pi nio nes 1 8606 de be rí a in da gar sus o pi nio nes 1

erme ascenderme 6132 en be lle za de a cuer do en as cen der me 2 8607 si pu die ran a pá rro co as cen der me 1
enda transcienda 6133 a las nu bes con fa ma que trans cien da 8608 de pos trer fe li grés y que trans cien da

erme sostenerme 6134 el mo men to de hun dir me o sos te ner me 2 8609 lo gra rí a con vi da sos te ner me

D Desconfía enda tremenda 6135 Des con fí a de en vi dia tan tre men da 1 8610 De co ra do li tur gia tan tre men da
Decorado ida acogida 6136 a gra de ce si es no ble la a co gi da 2 8611 que la i gle sia des plie ga en la a co gi da 3

enda rienda 6137 y man tén nun ca ce das tú la rien da 8612 buen a si lo si es plén di da es tu rien da 2

ida avenida 6138 a ten ta do con bom ba en su a ve ni da 2 8613 do na cio nes col ma tan la a ve ni da 1
ento acento 6139 con tra el lí der ri val po ne el a cen to 2 8614 de la his to ria e cle sial siem pre su a cen to 3

ida caída 6140 sa le in dem ne cual án gel sin ca í da 1 8615 en ven der nos que e vi ta la ca í da 1

E Embustero ento documento 6141 Em bus te ro el pa pel el do cu men to 1 8616 E li mi no mis du das do cu men to
Elimino emos debemos 6142 si a no ta mos en él lo que de be mos 1 8617 es te plan qué ha be mos qué de be mos

ento recuento 6143 re cor dar en el dí a del re cuen to 8618 un mi llón en el úl ti mo re cuen to

emos rompemos 6144 y por qué si el pa sa do a sí rom pe mos 2 8619 de ma sia dos los pac tos que rom pe mos
ino repentino 6145 sor pren der se del cam bio re pen ti no 8620 un se lla do in me dia to re pen ti no 1

emos tenemos 6146 de los fie les ve ci nos que te ne mos 8621 ce rra rá de ver dad lo que te ne mos

R Receptor ino latino 6147 Re cep tor de los chis tes un la ti no 8622 Re cre a ba el en re do más la ti no 1
Recreaba eña dueña 6148 la es ta ción ru sa es hem bra el a ma y due ña 4 8623 la llan ti na sin fre no de la due ña

ino taurino 6149 del at lán ti co el ma cho más tau ri no 1 8624 el des plan te del vie jo muy tau ri no
eña pedigüeña 6150 en su ci ta es pa cial y pe di güe ña 1 8625 re po nér te lo dul ce pe di güe ña

247 Julio-Oct 95 Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 23 346 J8-03-12 6h-7h am Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 24
11 P Parodiable igo abrigo 6151 Pa ro dia ble en ve ra no dar a bri go 1 8626 Pa re ci do el fe li no de tu a bri go 2

Parecido aje montaje 6152 al di ne ro en cual quier tur bio mon ta je 1 8627 nues tro lin ce ve loz a tu mon ta je
igo mendigo 6153 y te ner que ri mar lo con men di go 8628 con tra mí que me tra tas de men di go

O Octanaje aje espionaje 6154 Oc ta na je en los gra dos de es pio na je 2 8629 O fi cial hi zo pron to su es pio na je 1
Oficial arla contratarla 6155 u so al gu na per so na al con tra tar la 2 8630 su in te rés más a llá de con tra tar la 1

aje chantaje 6156 y les de jo pen sar en un chan ta je 8631 por no ta ria y pre cio sa su chan ta je 1

arla tentarla 6157 in si nuar que lle ga ran a ten tar la 8632 con di ne ro y con fa ma fue ten tar la 1
ena vena 6158 u na bue na in yec ción ri que za en ve na 2 8633 co ca í na he ro í na chu te en ve na 2

arla sobornarla 6159 que qui sie ran pa gar por so bor nar la 8634 sien do su ya de más el so bor nar la

D Desagrada ena alacena 6160 De sa gra da la ex tra ña en la a la ce na 3 8635 Des con fí a del pol vo en la a la ce na 2
Desconfía iva lucrativa 6161 cuan do ig no ro la me ta lu cra ti va 1 8636 blan co su ac ti vi dad muy lu cra ti va 1

ena llena 6162 que sos tie ne la ca ja fuer te lle na 8637 se xo vil mi mu jer a to pe lle na

iva exclusiva 6163 la to tal pro pie dad en ex clu si va 8638 de la fa ma por ta da en ex clu si va 1
illo bolsillo 6164 de be rá re ver tir a mi bol si llo 8639 de la muer te mi li bro de bol si llo

iva masiva 6165 im pli car me de for ma pues ma si va 8640 as pi ra ba a co lec ta as tral ma si va 2

E Educado illo cepillo 6166 E du ca do un ta ca ño de ce pi llo 1 8641 Em bus te ro de pei ne y de ce pi llo 1
Embustero imos invertimos 6167 es te ex cu ra de ci de en qué in ver ti mos 3 8642 in qui li no de a que llo en que in ver ti mos 3

illo pestillo 6168 ba jo lla ve can da do y su pes ti llo 1 8643 en mi ca ma de dí a y sin pes ti llo 1

imos descubrimos 6169 si sa ber lo que es nues tro des cu bri mos 1 8644 a la bra va de pri sa des cu bri mos
era bandera 6170 por te ner la a va ri cia por ban de ra 1 8645 que mi es po sa cam bia ba de ban de ra 1

imos invadimos 6171 el fu tu ro a tis ba mos o in va di mos 2 8646 pro pie ta ria del le cho que in va di mos 1

R Refulgimos era cartera 6172 Re ful gi mos si bri lla la car te ra 8647 Re cep tor re po ní an mi car te ra
Receptor udo menudo 6173 los pe drus cos los gran des o en me nu do 1 8648 que pa ga ba mi gas to bien me nu do

era carretera 6174 los ac ti vos la ca sa y ca rre te ra 1 8649 un cul pa ble en la es tre cha ca rre te ra 2
udo embudo 6175 don de to dos ju ga mos al em bu do 8650 que me lle va al de sa güe del em bu do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

46 11h30 am 29-02-12 Fama 19 145 S5 L31-01 M1 Febrero D6-02-11 Fama 20
10 P Pedestal allas avasallas 1126 Pe des tal te co lo can y a va sa llas 1 3601 Pa ro dia ble e res mons truo que a va sa llas 2

Parodiable ones creaciones 1127 po co tie nen que ver tus cre a cio nes 3602 con te mi bles te rri bles cre a cio nes
allas medallas 1128 con el bo bo re par to de me da llas 3603 tris te fa ma ha for ja do tus me da llas 1

O Oculista ones impresiones 1129 O cu lis ta doc tor en im pre sio nes 3604 Oc ta na je en bas tan tes im pre sio nes 1
Octanaje erme valerme 1130 dis cer nir las que ha brí an de va ler me 1 3605 u na es ca la sin más pa ra va ler me 1

ones opiniones 1131 de las fal sas ob tu sas o pi nio nes 3606 al juz gar las dis tin tas o pi nio nes

erme ascenderme 1132 por no to rio ri dí cu lo as cen der me 1 3607 las ra zo nes se cre tas de as cen der me 1
enda transcienda 1133 o tra co sa la fa ma que trans cien da 3608 el mal tra to se gún a sí trans cien da

erme sostenerme 1134 lo ba nal que me a yu de a sos te ner me 2 3609 a quien to do de jó por sos te ner me

D Desanima enda tremenda 1135 De sa ni ma el dis cur so y la tre men da 2 3610 De sa gra da la náu se a tre men da
Desagrada ida acogida 1136 de cep ción sus ti tu ye a la a co gi da 2 3611 y es te mor bo en su pú bli ca a co gi da 3

enda rienda 1137 pa ce el gru po si suel ta va su rien da 1 3612 de un lec tor que ca bal ga ya sin rien da 1

ida avenida 1138 a la eu fo ria le si gue la a ve ni da 2 3613 tran si ta ba mi vi da an cha a ve ni da 2
ento acento 1139 u na trom ba un di lu vio con a cen to 1 3614 cuan do el mal el pla cer pu so su a cen to 2

ida caída 1140 de fu gaz de ca den cia la ca í da 3615 más per ver so en la fru ta y su ca í da 2

E Elogiable ento documento 1141 E lo gia ble el in for me el do cu men to 2 3616 E du ca do re le o el do cu men to 1
Educado emos debemos 1142 el con su mo de sal co mo de be mos 3617 cul tu ra les las for mas que de be mos

ento recuento 1143 des cen dió la sa lud ha ce re cuen to 3618 ob ser var el in ces to en el re cuen to 1

emos rompemos 1144 con la sal co mes ti ble pues rom pe mos 3619 el no viaz go del hi jo que rom pe mos
ino repentino 1145 sa la zón en fria mien to re pen ti no 3620 de un a ta que se xual tan re pen ti no 1

emos tenemos 1146 un pro duc to in dus trial u sos te ne mos 1 3621 la to tal so le dad que a quí te ne mos 1

R Recompensa ino latino 1147 Re com pen sa ve loz pa ra el la ti no 1 3622 Re ful gi mos cir cen se lo la ti no
Refulgimos eña dueña 1148 bue na fa ma te quie ro co mo due ña 3623 pa la di nes nin gún a mo ni due ña

ino taurino 1149 de po e ta em pre sa rio tan tau ri no 1 3624 cuer nos li bres de ses go muy tau ri no
eña pedigüeña 1150 ma la fa ma te a le jo pe di güe ña 1 3625 que nos gra be la te le pe di güe ña

47 11h45 am 29-02-12 Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 27 146 S6 L7-02 D13-02-11 Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 27
11 P Patentable igo abrigo 1151 Pa ten ta ble se rí a el buen a bri go 1 3626 Pe des tal me pro cu ran buen a bri go

Pedestal aje montaje 1152 pro pie dad a cen dra da no un mon ta je 1 3627 el di ne ro y el nom bre en un mon ta je 2
igo mendigo 1153 que e vi ta ra la muer te del men di go 1 3628 de es plen dor que me a le ja del men di go 2

O Opulencia aje espionaje 1154 O pu len cia pre ci sa de es pio na je 1 3629 O cu lis ta mi hu rí del es pio na je 1
Oculista arla contratarla 1155 u na i de a ro bar la o con tra tar la 2 3630 re vi sión y pa sión por con tra tar la

aje chantaje 1156 por las bue nas las ma las o el chan ta je 1 3631 muy pro pen sa al sa la rio del chan ta je 1

arla tentarla 1157 si es a je na con vie ne pues ten tar la 1 3632 la a va ri cia es ser pien te que al ten tar la 3
ena vena 1158 con di ne ro a va ri cia vie ne en ve na 2 3633 i no cu la ve ne no en rec ta ve na 1

arla sobornarla 1159 por el pre cio co rrec to so bor nar la 3634 o ca sio nes ha brá de so bor nar la

D Derrochamos ena alacena 1160 De rro cha mos la sal de la a la ce na 1 3635 De sa ni ma el va cí o en la a la ce na 3
Desanima iva lucrativa 1161 los ro ma nos la hi cie ron lu cra ti va 1 3636 y mo ti va la co sa lu cra ti va

ena llena 1162 le gio na rio el sa la rio en bol sa lle na 2 3637 que te de ja a de más la cel da lle na 1

iva exclusiva 1163 en po der con ser van te e ra ex clu si va 2 3638 re clu té mi ser vi cio en ex clu si va 1
illo bolsillo 1164 un sin te cho un sin sal en el bol si llo 1 3639 ma yor do mo y ma tón de mi bol si llo 1

iva masiva 1165 su ca ren cia a me na za sí ma si va 1 3640 con la chi ca mi di cha ya es ma si va 1

E Encaprichas illo cepillo 1166 En ca pri chas pa san do tu ce pi llo 3641 E lo gia ble los bie nes al ce pi llo
Elogiable imos invertimos 1167 ca pi tal es el tiem po que in ver ti mos 1 3642 pa rro quial o al pa ís don de in ver ti mos 2

illo pestillo 1168 mas la gen te a su co fre e cha el pes ti llo 3 3643 lo pe or en ce rrar los con pes ti llo

imos descubrimos 1169 re par tir ha ce a mi gos des cu bri mos 1 3644 lis to es tá el e ta nol que des cu bri mos 2
era bandera 1170 re cau dar se dis fra zan de ban de ra 3645 me jo ra do en mi fá bri ca ban de ra 1

imos invadimos 1171 si a los su yos los ri cos in va di mos 1 3646 lla ve en ma no co pia mos si in va di mos 2

R Rascacielos era cartera 1172 Ras ca cie los so por tan la car te ra 3647 Re com pen sa al pa trón que su car te ra 1
Recompensa udo menudo 1173 de e fec ti vo el con ta do lo me nu do 2 3648 pro pie dad tan so cial sir va a me nu do 1

era carretera 1174 el di ne ro vir tual en ca rre te ra 3649 pa ra a brir la se gu ra ca rre te ra 1
udo embudo 1175 en la red mu cho trá fi co el em bu do 1 3650 al ce nit po cos pa san el em bu do
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

246 Marzo-Jn 95 Fama 25 345 J8-03-12 5h-6h am Fama 18
10 P Parecido allas avasallas 6126 Pa re ci do de fo to me a va sa llas 1 8601 Per ni cio sa la fa ma si a va sa llas 1

Perniciosa ones creaciones 6127 con tus lo gros con quis tas cre a cio nes 8602 con es té ri les va nas cre a cio nes
allas medallas 6128 no en vi dia ba po ner me tus me da llas 1 8603 y des ta can tan só lo tus me da llas

O Oficial ones impresiones 6129 O fi cial lle gan va rias im pre sio nes 8604 O bis pa do se gún mis im pre sio nes
Obispado erme valerme 6130 de mi voz no po dré mu cho va ler me 8605 u na ins tan cia o re ser va en que va ler me 3

ones opiniones 6131 de mi cuer po en tu sias tas o pi nio nes 1 8606 de be rí a in da gar sus o pi nio nes 1

erme ascenderme 6132 en be lle za de a cuer do en as cen der me 2 8607 si pu die ran a pá rro co as cen der me 1
enda transcienda 6133 a las nu bes con fa ma que trans cien da 8608 de pos trer fe li grés y que trans cien da

erme sostenerme 6134 el mo men to de hun dir me o sos te ner me 2 8609 lo gra rí a con vi da sos te ner me

D Desconfía enda tremenda 6135 Des con fí a de en vi dia tan tre men da 1 8610 De co ra do li tur gia tan tre men da
Decorado ida acogida 6136 a gra de ce si es no ble la a co gi da 2 8611 que la i gle sia des plie ga en la a co gi da 3

enda rienda 6137 y man tén nun ca ce das tú la rien da 8612 buen a si lo si es plén di da es tu rien da 2

ida avenida 6138 a ten ta do con bom ba en su a ve ni da 2 8613 do na cio nes col ma tan la a ve ni da 1
ento acento 6139 con tra el lí der ri val po ne el a cen to 2 8614 de la his to ria e cle sial siem pre su a cen to 3

ida caída 6140 sa le in dem ne cual án gel sin ca í da 1 8615 en ven der nos que e vi ta la ca í da 1

E Embustero ento documento 6141 Em bus te ro el pa pel el do cu men to 1 8616 E li mi no mis du das do cu men to
Elimino emos debemos 6142 si a no ta mos en él lo que de be mos 1 8617 es te plan qué ha be mos qué de be mos

ento recuento 6143 re cor dar en el dí a del re cuen to 8618 un mi llón en el úl ti mo re cuen to

emos rompemos 6144 y por qué si el pa sa do a sí rom pe mos 2 8619 de ma sia dos los pac tos que rom pe mos
ino repentino 6145 sor pren der se del cam bio re pen ti no 8620 un se lla do in me dia to re pen ti no 1

emos tenemos 6146 de los fie les ve ci nos que te ne mos 8621 ce rra rá de ver dad lo que te ne mos

R Receptor ino latino 6147 Re cep tor de los chis tes un la ti no 8622 Re cre a ba el en re do más la ti no 1
Recreaba eña dueña 6148 la es ta ción ru sa es hem bra el a ma y due ña 4 8623 la llan ti na sin fre no de la due ña

ino taurino 6149 del at lán ti co el ma cho más tau ri no 1 8624 el des plan te del vie jo muy tau ri no
eña pedigüeña 6150 en su ci ta es pa cial y pe di güe ña 1 8625 re po nér te lo dul ce pe di güe ña

247 Julio-Oct 95 Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 23 346 J8-03-12 6h-7h am Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 24
11 P Parodiable igo abrigo 6151 Pa ro dia ble en ve ra no dar a bri go 1 8626 Pa re ci do el fe li no de tu a bri go 2

Parecido aje montaje 6152 al di ne ro en cual quier tur bio mon ta je 1 8627 nues tro lin ce ve loz a tu mon ta je
igo mendigo 6153 y te ner que ri mar lo con men di go 8628 con tra mí que me tra tas de men di go

O Octanaje aje espionaje 6154 Oc ta na je en los gra dos de es pio na je 2 8629 O fi cial hi zo pron to su es pio na je 1
Oficial arla contratarla 6155 u so al gu na per so na al con tra tar la 2 8630 su in te rés más a llá de con tra tar la 1

aje chantaje 6156 y les de jo pen sar en un chan ta je 8631 por no ta ria y pre cio sa su chan ta je 1

arla tentarla 6157 in si nuar que lle ga ran a ten tar la 8632 con di ne ro y con fa ma fue ten tar la 1
ena vena 6158 u na bue na in yec ción ri que za en ve na 2 8633 co ca í na he ro í na chu te en ve na 2

arla sobornarla 6159 que qui sie ran pa gar por so bor nar la 8634 sien do su ya de más el so bor nar la

D Desagrada ena alacena 6160 De sa gra da la ex tra ña en la a la ce na 3 8635 Des con fí a del pol vo en la a la ce na 2
Desconfía iva lucrativa 6161 cuan do ig no ro la me ta lu cra ti va 1 8636 blan co su ac ti vi dad muy lu cra ti va 1

ena llena 6162 que sos tie ne la ca ja fuer te lle na 8637 se xo vil mi mu jer a to pe lle na

iva exclusiva 6163 la to tal pro pie dad en ex clu si va 8638 de la fa ma por ta da en ex clu si va 1
illo bolsillo 6164 de be rá re ver tir a mi bol si llo 8639 de la muer te mi li bro de bol si llo

iva masiva 6165 im pli car me de for ma pues ma si va 8640 as pi ra ba a co lec ta as tral ma si va 2

E Educado illo cepillo 6166 E du ca do un ta ca ño de ce pi llo 1 8641 Em bus te ro de pei ne y de ce pi llo 1
Embustero imos invertimos 6167 es te ex cu ra de ci de en qué in ver ti mos 3 8642 in qui li no de a que llo en que in ver ti mos 3

illo pestillo 6168 ba jo lla ve can da do y su pes ti llo 1 8643 en mi ca ma de dí a y sin pes ti llo 1

imos descubrimos 6169 si sa ber lo que es nues tro des cu bri mos 1 8644 a la bra va de pri sa des cu bri mos
era bandera 6170 por te ner la a va ri cia por ban de ra 1 8645 que mi es po sa cam bia ba de ban de ra 1

imos invadimos 6171 el fu tu ro a tis ba mos o in va di mos 2 8646 pro pie ta ria del le cho que in va di mos 1

R Refulgimos era cartera 6172 Re ful gi mos si bri lla la car te ra 8647 Re cep tor re po ní an mi car te ra
Receptor udo menudo 6173 los pe drus cos los gran des o en me nu do 1 8648 que pa ga ba mi gas to bien me nu do

era carretera 6174 los ac ti vos la ca sa y ca rre te ra 1 8649 un cul pa ble en la es tre cha ca rre te ra 2
udo embudo 6175 don de to dos ju ga mos al em bu do 8650 que me lle va al de sa güe del em bu do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

46 11h30 am 29-02-12 Fama 19 145 S5 L31-01 M1 Febrero D6-02-11 Fama 20
10 P Pedestal allas avasallas 1126 Pe des tal te co lo can y a va sa llas 1 3601 Pa ro dia ble e res mons truo que a va sa llas 2

Parodiable ones creaciones 1127 po co tie nen que ver tus cre a cio nes 3602 con te mi bles te rri bles cre a cio nes
allas medallas 1128 con el bo bo re par to de me da llas 3603 tris te fa ma ha for ja do tus me da llas 1

O Oculista ones impresiones 1129 O cu lis ta doc tor en im pre sio nes 3604 Oc ta na je en bas tan tes im pre sio nes 1
Octanaje erme valerme 1130 dis cer nir las que ha brí an de va ler me 1 3605 u na es ca la sin más pa ra va ler me 1

ones opiniones 1131 de las fal sas ob tu sas o pi nio nes 3606 al juz gar las dis tin tas o pi nio nes

erme ascenderme 1132 por no to rio ri dí cu lo as cen der me 1 3607 las ra zo nes se cre tas de as cen der me 1
enda transcienda 1133 o tra co sa la fa ma que trans cien da 3608 el mal tra to se gún a sí trans cien da

erme sostenerme 1134 lo ba nal que me a yu de a sos te ner me 2 3609 a quien to do de jó por sos te ner me

D Desanima enda tremenda 1135 De sa ni ma el dis cur so y la tre men da 2 3610 De sa gra da la náu se a tre men da
Desagrada ida acogida 1136 de cep ción sus ti tu ye a la a co gi da 2 3611 y es te mor bo en su pú bli ca a co gi da 3

enda rienda 1137 pa ce el gru po si suel ta va su rien da 1 3612 de un lec tor que ca bal ga ya sin rien da 1

ida avenida 1138 a la eu fo ria le si gue la a ve ni da 2 3613 tran si ta ba mi vi da an cha a ve ni da 2
ento acento 1139 u na trom ba un di lu vio con a cen to 1 3614 cuan do el mal el pla cer pu so su a cen to 2

ida caída 1140 de fu gaz de ca den cia la ca í da 3615 más per ver so en la fru ta y su ca í da 2

E Elogiable ento documento 1141 E lo gia ble el in for me el do cu men to 2 3616 E du ca do re le o el do cu men to 1
Educado emos debemos 1142 el con su mo de sal co mo de be mos 3617 cul tu ra les las for mas que de be mos

ento recuento 1143 des cen dió la sa lud ha ce re cuen to 3618 ob ser var el in ces to en el re cuen to 1

emos rompemos 1144 con la sal co mes ti ble pues rom pe mos 3619 el no viaz go del hi jo que rom pe mos
ino repentino 1145 sa la zón en fria mien to re pen ti no 3620 de un a ta que se xual tan re pen ti no 1

emos tenemos 1146 un pro duc to in dus trial u sos te ne mos 1 3621 la to tal so le dad que a quí te ne mos 1

R Recompensa ino latino 1147 Re com pen sa ve loz pa ra el la ti no 1 3622 Re ful gi mos cir cen se lo la ti no
Refulgimos eña dueña 1148 bue na fa ma te quie ro co mo due ña 3623 pa la di nes nin gún a mo ni due ña

ino taurino 1149 de po e ta em pre sa rio tan tau ri no 1 3624 cuer nos li bres de ses go muy tau ri no
eña pedigüeña 1150 ma la fa ma te a le jo pe di güe ña 1 3625 que nos gra be la te le pe di güe ña

47 11h45 am 29-02-12 Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 27 146 S6 L7-02 D13-02-11 Propiedad, dinero, riqueza, avaricia 27
11 P Patentable igo abrigo 1151 Pa ten ta ble se rí a el buen a bri go 1 3626 Pe des tal me pro cu ran buen a bri go

Pedestal aje montaje 1152 pro pie dad a cen dra da no un mon ta je 1 3627 el di ne ro y el nom bre en un mon ta je 2
igo mendigo 1153 que e vi ta ra la muer te del men di go 1 3628 de es plen dor que me a le ja del men di go 2

O Opulencia aje espionaje 1154 O pu len cia pre ci sa de es pio na je 1 3629 O cu lis ta mi hu rí del es pio na je 1
Oculista arla contratarla 1155 u na i de a ro bar la o con tra tar la 2 3630 re vi sión y pa sión por con tra tar la

aje chantaje 1156 por las bue nas las ma las o el chan ta je 1 3631 muy pro pen sa al sa la rio del chan ta je 1

arla tentarla 1157 si es a je na con vie ne pues ten tar la 1 3632 la a va ri cia es ser pien te que al ten tar la 3
ena vena 1158 con di ne ro a va ri cia vie ne en ve na 2 3633 i no cu la ve ne no en rec ta ve na 1

arla sobornarla 1159 por el pre cio co rrec to so bor nar la 3634 o ca sio nes ha brá de so bor nar la

D Derrochamos ena alacena 1160 De rro cha mos la sal de la a la ce na 1 3635 De sa ni ma el va cí o en la a la ce na 3
Desanima iva lucrativa 1161 los ro ma nos la hi cie ron lu cra ti va 1 3636 y mo ti va la co sa lu cra ti va

ena llena 1162 le gio na rio el sa la rio en bol sa lle na 2 3637 que te de ja a de más la cel da lle na 1

iva exclusiva 1163 en po der con ser van te e ra ex clu si va 2 3638 re clu té mi ser vi cio en ex clu si va 1
illo bolsillo 1164 un sin te cho un sin sal en el bol si llo 1 3639 ma yor do mo y ma tón de mi bol si llo 1

iva masiva 1165 su ca ren cia a me na za sí ma si va 1 3640 con la chi ca mi di cha ya es ma si va 1

E Encaprichas illo cepillo 1166 En ca pri chas pa san do tu ce pi llo 3641 E lo gia ble los bie nes al ce pi llo
Elogiable imos invertimos 1167 ca pi tal es el tiem po que in ver ti mos 1 3642 pa rro quial o al pa ís don de in ver ti mos 2

illo pestillo 1168 mas la gen te a su co fre e cha el pes ti llo 3 3643 lo pe or en ce rrar los con pes ti llo

imos descubrimos 1169 re par tir ha ce a mi gos des cu bri mos 1 3644 lis to es tá el e ta nol que des cu bri mos 2
era bandera 1170 re cau dar se dis fra zan de ban de ra 3645 me jo ra do en mi fá bri ca ban de ra 1

imos invadimos 1171 si a los su yos los ri cos in va di mos 1 3646 lla ve en ma no co pia mos si in va di mos 2

R Rascacielos era cartera 1172 Ras ca cie los so por tan la car te ra 3647 Re com pen sa al pa trón que su car te ra 1
Recompensa udo menudo 1173 de e fec ti vo el con ta do lo me nu do 2 3648 pro pie dad tan so cial sir va a me nu do 1

era carretera 1174 el di ne ro vir tual en ca rre te ra 3649 pa ra a brir la se gu ra ca rre te ra 1
udo embudo 1175 en la red mu cho trá fi co el em bu do 1 3650 al ce nit po cos pa san el em bu do
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248 Nov 95-Fb 96 29-02-96 Poder I 22 347 J8-03-12 7h-8h am Poder I 17
12 P Pedestal eso impreso 6176 Pe des tal pa ra el li bro que fue im pre so 2 8651 Pa ro dia ble el po der de lo ya im pre so 2

Parodiable ero primero 6177 la in ten ción in cu na bles lo pri me ro 1 8652 na die sue le le er na da pri me ro
eso expreso 6178 y lo or ca len da rio a sí lo ex pre so 2 8653 tren ca fé nos im por ta más lo ex pre so 1

O Oculista ero dinero 6179 O cu lis ta al que ig no re que el di ne ro 3 8654 Oc ta na je tam bién en el di ne ro
Octanaje irme retribuirme 6180 no des can sa y pro cu ra re tri buir me 1 8655 los im pues tos el ti po a re tri buir me 1

ero heredero 6181 con los do nes que go za un he re de ro 1 8656 en di vi sas la cuo ta de he re de ro 1

irme reñirme 6182 la jor na da que a rrui no sin re ñir me 1 8657 cuan do vuel va qui zás va ya a re ñir me 1
ades unidades 6183 es la ba se un sis te ma de u ni da des 2 8658 por la fal ta de va rias u ni da des

irme prohibirme 6184 de se ma nas y me ses ni prohi bir me 8659 ni la to que ta jan te es tá al prohi bir me 2

D Desanima ades entidades 6185 De sa ni ma que en nom bre de en ti da des 2 8660 De sa gra da que tur bias en ti da des
Desagrada oso costoso 6186 se a se si ne al ju dí o más cos to so 2 8661 de pe cu lio pri va do muy cos to so

ades sociedades 6187 a la paz en tre sen das so cie da des 8662 se las den de e jem pla res so cie da des 1

oso forzoso 6188 mi ma es tro ne ga ba el mal for zo so 1 8663 el po der de las ma sas es for zo so
encia prudencia 6189 un se cues tro no in vi ta a la pru den cia 2 8664 re cha zar lo va lien tes con pru den cia

oso codicioso 6190 qué ho rror tan si quie ra co di cio so 8665 ma ni pu la con ti no el co di cio so 1

E Elogiable encia dependencia 6191 E lo gia ble e vi tar la de pen den cia 1 8666 E du ca do en la jus ta de pen den cia 1
Educado erte venderte 6192 y pa sar por la vi da sin ven der te 8667 del de re cho me a pe na ver ven der te 1

encia competencia 6193 ni des truir te con tan ta com pe ten cia 8668 a los fác ti cos su cia com pe ten cia

erte prenderte 6194 si los hom bres sus pi ran por pren der te 8669 ni un pro ble ma tu vie ron en pren der te 1
ora compradora 6195 y del tiem po te sa bes com pra do ra 8670 de su o fer ta sa lis te com pra do ra 1

erte retenerte 6196 no con sien tas que lo gren re te ner te 8671 sus go ri las no in ten tan re te ner te 1

R Recompensa ora dictadora 6197 Re com pen sa de ma dre dic ta do ra 8672 Re ful gi mos oh no che dic ta do ra
Refulgimos uto fruto 6198 cua tro ci clos e ta pas sin un fru to 8673 a ma ne ce es te dí a con su fru to 1

ora represora 6199 al to pre cio co bró la re pre so ra 8674 vol ve rá la jor na da re pre so ra
3 poder uto tributo 6200 mi po der ve ni de ro es su tri bu to 1 8675 bien pa re ce co brar se al gún tri bu to 1

Poder II 348 J8-03-12 8h-9h am Poder II 24
13 P Patentable ola chabola 8676 Pe des tal o es ca lón de la cha bo la 1

Pedestal ecto directo 8677 des de a rri ba al a bis mo más di rec to 2
ola pistola 8678 muy bru tal si es a gol pe de pis to la 1

O Opulencia ecto abyecto 8679 O cu lis ta pre ci sas tan ab yec to
Oculista erlo obtenerlo 8680 su per fil cri mi nal que en ob te ner lo 1

ecto electo 8681 es ta rá con cha ba do un car go e lec to 2

erlo disponerlo 8682 si qui sie ra sen ci llo dis po ner lo
ismo cinismo 8683 lo que fue ra sin lí mi te el ci nis mo 1

erlo imponerlo 8684 con sus hom bres es fá cil im po ner lo

D Derrochamos ismo comunismo 8685 De sa ni ma el fi nal del co mu nis mo 1
Desanima aces incapaces 8686 los va lo res ce die ron in ca pa ces

ismo patriotismo 8687 el di ne ro es el me ro pa trio tis mo 1

aces tenaces 8688 sus a mi gos del es te tan te na ces
eles niveles 8689 mi li ta res res pe tan sus ni ve les

aces eficaces 8690 ro de a dos de guar dias e fi ca ces

E Encaprichas eles bedeles 8691 E lo gia ble que un mun do de be de les 1
Elogiable arte provocarte 8692 de em ple a dos con si ga pro vo car te 1

eles carteles 8693 a cum plir re gla men tos y car te les

arte castigarte 8694 a cep ta mos que pue da cas ti gar te
ido despido 8695 en ce rrar te y lle gar has ta el des pi do 2

arte apropiarte 8696 de tu a diós a la vi da has de a pro piar te 3

R Rascacielos ido partido 8697 Re com pen sa a mi tad de es te par ti do 2
Recompensa aso engraso promedio 8698 si a mi fiel ta sa do ra un ki lo en gra so 3

ido forajido sinalefas 8699 va a res tar del bo tín del fo ra ji do 1
4 poder aso repaso 0,82 0,89 8700 el po der se me re ce un buen re pa so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

48 12h am 29-02-12 Poder I 12 147 S7 L14-02 S19 Piscis D20-02-11 Poder I 17
12 P Parlamento eso impreso 1176 Par la men to de nom bre bien im pre so 3651 Pa ten ta ble se rí a al gún im pre so 1

Patentable ero primero 1177 tu ar gu men to de bie ra ser pri me ro 1 3652 de ins truc cio nes de buen u so pri me ro 1
eso expreso 1178 y des pués lle ga rá tu vo to ex pre so 1 3653 del po der y el de a bu sos te lo ex pre so 3

O Obsequiamos ero dinero 1179 Ob se quia mos re ga los y di ne ro 3654 O pu len cia a gra da ble del di ne ro 1
Opulencia irme retribuirme 1180 si pen sa ra al guien có mo re tri buir me 1 3655 que se em pe ña con ti no en re tri buir me 2

ero heredero 1181 de las flo res sa li nas su he re de ro 1 3656 cual si fue ra del mun do su he re de ro 1

irme reñirme 1182 re fi na da la sal pa ra re ñir me 3657 am bas ma dres in sis ten en re ñir me
ades unidades 1183 po cos gra mos se rán las u ni da des 3658 en que mi da el ca ri ño en u ni da des 2

irme prohibirme 1184 y la grue sa qui zás pa ra prohi bir me 3659 mis de re chos las dos quie ren prohi bir me

D Democracia ades entidades 1185 De mo cra cia el po der en en ti da des 1 3660 De rro cha mos en tan tas en ti da des
Derrochamos oso costoso 1186 va rio pin tas de je fe muy cos to so 3661 com bus ti ble a go ta ble y tan cos to so 2

ades sociedades 1187 dic ta du ra a re fu gio en so cie da des 2 3662 que ten drán que cam biar las so cie da des

oso forzoso 1188 no to me mos el vo to por for zo so 3663 e ner gí as di ver sas es for zo so
encia prudencia 1189 los po lí ti cos cla man por pru den cia 3664 al ri val e ta nol pi den pru den cia

oso codicioso 1190 no vo te mos bo tad al co di cio so 3665 de fo res ta los sue los co di cio so

E Encomienda encia dependencia 1191 En co mien da de sal la de pen den cia 3666 En ca pri chas por es ta de pen den cia
Encaprichas erte venderte 1192 más re al cuán tas gue rras por ven der te 3667 un be bé ya ma yor pa ra ven der te

encia competencia 1193 ru tas li gas blo que os com pe ten cia 3668 o tras ma dres a cep tan com pe ten cia

erte prenderte 1194 ju ga dor del ta ble ro por pren der te 3669 se pre gun tan las cau sas de pren der te
ora compradora 1195 la sin fin siem pre tu vo com pra do ra 3670 bue na gen te de pren sa com pra do ra

erte retenerte 1196 que in ten tó po se er te y re te ner te 2 3671 que dis cu te el por qué de re te ner te 1

R Racional ora dictadora 1197 Ra cio nal nues tra men te dic ta do ra 3672 Ras ca cie los de al tu ra dic ta do ra 1
Rascacielos uto fruto 1198 pro cu ra ba zam par se a ca so el fru to 2 3673 son tam bién de los sue los be llo fru to

ora represora 1199 la fe raz so cie dad es re pre so ra 3674 so bre el a gua su fuer za re pre so ra 1
1 poder uto tributo 1200 y el po der nos ha rá pa gar tri bu to 1 3675 sal ta pis cis que o fre ce su tri bu to 1

Poder II 148 S8 L21-02 D27-02-11 Poder II 22
13 P Precavido ola chabola 3676 Par la men to con vi da de cha bo la

Parlamento ecto directo 3677 dis ci pli na y no el vo to sí di rec to 2
ola pistola 3678 más a troz un fan to che con pis to la

O Ondulante ecto abyecto 3679 Ob se quia mos al dios bru tal y ab yec to 1
Obsequiamos erlo obtenerlo 3680 el po der ab so lu to al ob te ner lo 1

ecto electo 3681 por cre en cias y mi tos nun ca e lec to 1

erlo disponerlo 3682 y pe or que te ner lo es dis po ner lo 1
ismo cinismo 3683 con a mor en el col mo del ci nis mo

erlo imponerlo 3684 si es el mie do el mo tor pa ra im po ner lo 3

D Decembrino ismo comunismo 3685 De mo cra cia me jor que co mu nis mo
Democracia aces incapaces 3686 qué ri dí cu lo en ma nos de in ca pa ces 2

ismo patriotismo 3687 a la som bra fa tal del pa trio tis mo

aces tenaces 3688 pre ci sa mos per so nas muy te na ces
eles niveles 3689 pre pa ra das a to dos los ni ve les

aces eficaces 3690 mo ti va das ho nes tas y e fi ca ces 1

E Eficiente eles bedeles 3691 En co mien da el sis te ma a los be de les 2
Encomienda arte provocarte 3692 el go bier no pre ten do pro vo car te

eles carteles 3693 con las ca ras que i nun dan los car te les 1

arte castigarte 3694 que si vo tas se rá por cas ti gar te
ido despido 3695 aun que ro ben ca re cen de des pi do

arte apropiarte 3696 sus men ti ras ten drás pues que a pro piar te 1

R Resistente ido partido 3697 Ra cio nal pro pon drí a que un par ti do 1
Racional aso engraso promedio 3698 a par ta ra al que buen di ne ro en gra so 2

ido forajido sinalefas 3699 y con mi go man da ra al fo ra ji do 1
2 poder aso repaso 0,78 0,90 3700 y al po der dar le un só li do re pa so 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Cuarto cuatrienio: M92-F96 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 4 Cuarta jornada: 7 a 8-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

248 Nov 95-Fb 96 29-02-96 Poder I 22 347 J8-03-12 7h-8h am Poder I 17
12 P Pedestal eso impreso 6176 Pe des tal pa ra el li bro que fue im pre so 2 8651 Pa ro dia ble el po der de lo ya im pre so 2

Parodiable ero primero 6177 la in ten ción in cu na bles lo pri me ro 1 8652 na die sue le le er na da pri me ro
eso expreso 6178 y lo or ca len da rio a sí lo ex pre so 2 8653 tren ca fé nos im por ta más lo ex pre so 1

O Oculista ero dinero 6179 O cu lis ta al que ig no re que el di ne ro 3 8654 Oc ta na je tam bién en el di ne ro
Octanaje irme retribuirme 6180 no des can sa y pro cu ra re tri buir me 1 8655 los im pues tos el ti po a re tri buir me 1

ero heredero 6181 con los do nes que go za un he re de ro 1 8656 en di vi sas la cuo ta de he re de ro 1

irme reñirme 6182 la jor na da que a rrui no sin re ñir me 1 8657 cuan do vuel va qui zás va ya a re ñir me 1
ades unidades 6183 es la ba se un sis te ma de u ni da des 2 8658 por la fal ta de va rias u ni da des

irme prohibirme 6184 de se ma nas y me ses ni prohi bir me 8659 ni la to que ta jan te es tá al prohi bir me 2

D Desanima ades entidades 6185 De sa ni ma que en nom bre de en ti da des 2 8660 De sa gra da que tur bias en ti da des
Desagrada oso costoso 6186 se a se si ne al ju dí o más cos to so 2 8661 de pe cu lio pri va do muy cos to so

ades sociedades 6187 a la paz en tre sen das so cie da des 8662 se las den de e jem pla res so cie da des 1

oso forzoso 6188 mi ma es tro ne ga ba el mal for zo so 1 8663 el po der de las ma sas es for zo so
encia prudencia 6189 un se cues tro no in vi ta a la pru den cia 2 8664 re cha zar lo va lien tes con pru den cia

oso codicioso 6190 qué ho rror tan si quie ra co di cio so 8665 ma ni pu la con ti no el co di cio so 1

E Elogiable encia dependencia 6191 E lo gia ble e vi tar la de pen den cia 1 8666 E du ca do en la jus ta de pen den cia 1
Educado erte venderte 6192 y pa sar por la vi da sin ven der te 8667 del de re cho me a pe na ver ven der te 1

encia competencia 6193 ni des truir te con tan ta com pe ten cia 8668 a los fác ti cos su cia com pe ten cia

erte prenderte 6194 si los hom bres sus pi ran por pren der te 8669 ni un pro ble ma tu vie ron en pren der te 1
ora compradora 6195 y del tiem po te sa bes com pra do ra 8670 de su o fer ta sa lis te com pra do ra 1

erte retenerte 6196 no con sien tas que lo gren re te ner te 8671 sus go ri las no in ten tan re te ner te 1

R Recompensa ora dictadora 6197 Re com pen sa de ma dre dic ta do ra 8672 Re ful gi mos oh no che dic ta do ra
Refulgimos uto fruto 6198 cua tro ci clos e ta pas sin un fru to 8673 a ma ne ce es te dí a con su fru to 1

ora represora 6199 al to pre cio co bró la re pre so ra 8674 vol ve rá la jor na da re pre so ra
3 poder uto tributo 6200 mi po der ve ni de ro es su tri bu to 1 8675 bien pa re ce co brar se al gún tri bu to 1

Poder II 348 J8-03-12 8h-9h am Poder II 24
13 P Patentable ola chabola 8676 Pe des tal o es ca lón de la cha bo la 1

Pedestal ecto directo 8677 des de a rri ba al a bis mo más di rec to 2
ola pistola 8678 muy bru tal si es a gol pe de pis to la 1

O Opulencia ecto abyecto 8679 O cu lis ta pre ci sas tan ab yec to
Oculista erlo obtenerlo 8680 su per fil cri mi nal que en ob te ner lo 1

ecto electo 8681 es ta rá con cha ba do un car go e lec to 2

erlo disponerlo 8682 si qui sie ra sen ci llo dis po ner lo
ismo cinismo 8683 lo que fue ra sin lí mi te el ci nis mo 1

erlo imponerlo 8684 con sus hom bres es fá cil im po ner lo

D Derrochamos ismo comunismo 8685 De sa ni ma el fi nal del co mu nis mo 1
Desanima aces incapaces 8686 los va lo res ce die ron in ca pa ces

ismo patriotismo 8687 el di ne ro es el me ro pa trio tis mo 1

aces tenaces 8688 sus a mi gos del es te tan te na ces
eles niveles 8689 mi li ta res res pe tan sus ni ve les

aces eficaces 8690 ro de a dos de guar dias e fi ca ces

E Encaprichas eles bedeles 8691 E lo gia ble que un mun do de be de les 1
Elogiable arte provocarte 8692 de em ple a dos con si ga pro vo car te 1

eles carteles 8693 a cum plir re gla men tos y car te les

arte castigarte 8694 a cep ta mos que pue da cas ti gar te
ido despido 8695 en ce rrar te y lle gar has ta el des pi do 2

arte apropiarte 8696 de tu a diós a la vi da has de a pro piar te 3

R Rascacielos ido partido 8697 Re com pen sa a mi tad de es te par ti do 2
Recompensa aso engraso promedio 8698 si a mi fiel ta sa do ra un ki lo en gra so 3

ido forajido sinalefas 8699 va a res tar del bo tín del fo ra ji do 1
4 poder aso repaso 0,82 0,89 8700 el po der se me re ce un buen re pa so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 4 Tercia, 3h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 4 Semanas 48, 2010 a 8, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina PODER 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

48 12h am 29-02-12 Poder I 12 147 S7 L14-02 S19 Piscis D20-02-11 Poder I 17
12 P Parlamento eso impreso 1176 Par la men to de nom bre bien im pre so 3651 Pa ten ta ble se rí a al gún im pre so 1

Patentable ero primero 1177 tu ar gu men to de bie ra ser pri me ro 1 3652 de ins truc cio nes de buen u so pri me ro 1
eso expreso 1178 y des pués lle ga rá tu vo to ex pre so 1 3653 del po der y el de a bu sos te lo ex pre so 3

O Obsequiamos ero dinero 1179 Ob se quia mos re ga los y di ne ro 3654 O pu len cia a gra da ble del di ne ro 1
Opulencia irme retribuirme 1180 si pen sa ra al guien có mo re tri buir me 1 3655 que se em pe ña con ti no en re tri buir me 2

ero heredero 1181 de las flo res sa li nas su he re de ro 1 3656 cual si fue ra del mun do su he re de ro 1

irme reñirme 1182 re fi na da la sal pa ra re ñir me 3657 am bas ma dres in sis ten en re ñir me
ades unidades 1183 po cos gra mos se rán las u ni da des 3658 en que mi da el ca ri ño en u ni da des 2

irme prohibirme 1184 y la grue sa qui zás pa ra prohi bir me 3659 mis de re chos las dos quie ren prohi bir me

D Democracia ades entidades 1185 De mo cra cia el po der en en ti da des 1 3660 De rro cha mos en tan tas en ti da des
Derrochamos oso costoso 1186 va rio pin tas de je fe muy cos to so 3661 com bus ti ble a go ta ble y tan cos to so 2

ades sociedades 1187 dic ta du ra a re fu gio en so cie da des 2 3662 que ten drán que cam biar las so cie da des

oso forzoso 1188 no to me mos el vo to por for zo so 3663 e ner gí as di ver sas es for zo so
encia prudencia 1189 los po lí ti cos cla man por pru den cia 3664 al ri val e ta nol pi den pru den cia

oso codicioso 1190 no vo te mos bo tad al co di cio so 3665 de fo res ta los sue los co di cio so

E Encomienda encia dependencia 1191 En co mien da de sal la de pen den cia 3666 En ca pri chas por es ta de pen den cia
Encaprichas erte venderte 1192 más re al cuán tas gue rras por ven der te 3667 un be bé ya ma yor pa ra ven der te

encia competencia 1193 ru tas li gas blo que os com pe ten cia 3668 o tras ma dres a cep tan com pe ten cia

erte prenderte 1194 ju ga dor del ta ble ro por pren der te 3669 se pre gun tan las cau sas de pren der te
ora compradora 1195 la sin fin siem pre tu vo com pra do ra 3670 bue na gen te de pren sa com pra do ra

erte retenerte 1196 que in ten tó po se er te y re te ner te 2 3671 que dis cu te el por qué de re te ner te 1

R Racional ora dictadora 1197 Ra cio nal nues tra men te dic ta do ra 3672 Ras ca cie los de al tu ra dic ta do ra 1
Rascacielos uto fruto 1198 pro cu ra ba zam par se a ca so el fru to 2 3673 son tam bién de los sue los be llo fru to

ora represora 1199 la fe raz so cie dad es re pre so ra 3674 so bre el a gua su fuer za re pre so ra 1
1 poder uto tributo 1200 y el po der nos ha rá pa gar tri bu to 1 3675 sal ta pis cis que o fre ce su tri bu to 1

Poder II 148 S8 L21-02 D27-02-11 Poder II 22
13 P Precavido ola chabola 3676 Par la men to con vi da de cha bo la

Parlamento ecto directo 3677 dis ci pli na y no el vo to sí di rec to 2
ola pistola 3678 más a troz un fan to che con pis to la

O Ondulante ecto abyecto 3679 Ob se quia mos al dios bru tal y ab yec to 1
Obsequiamos erlo obtenerlo 3680 el po der ab so lu to al ob te ner lo 1

ecto electo 3681 por cre en cias y mi tos nun ca e lec to 1

erlo disponerlo 3682 y pe or que te ner lo es dis po ner lo 1
ismo cinismo 3683 con a mor en el col mo del ci nis mo

erlo imponerlo 3684 si es el mie do el mo tor pa ra im po ner lo 3

D Decembrino ismo comunismo 3685 De mo cra cia me jor que co mu nis mo
Democracia aces incapaces 3686 qué ri dí cu lo en ma nos de in ca pa ces 2

ismo patriotismo 3687 a la som bra fa tal del pa trio tis mo

aces tenaces 3688 pre ci sa mos per so nas muy te na ces
eles niveles 3689 pre pa ra das a to dos los ni ve les

aces eficaces 3690 mo ti va das ho nes tas y e fi ca ces 1

E Eficiente eles bedeles 3691 En co mien da el sis te ma a los be de les 2
Encomienda arte provocarte 3692 el go bier no pre ten do pro vo car te

eles carteles 3693 con las ca ras que i nun dan los car te les 1

arte castigarte 3694 que si vo tas se rá por cas ti gar te
ido despido 3695 aun que ro ben ca re cen de des pi do

arte apropiarte 3696 sus men ti ras ten drás pues que a pro piar te 1

R Resistente ido partido 3697 Ra cio nal pro pon drí a que un par ti do 1
Racional aso engraso promedio 3698 a par ta ra al que buen di ne ro en gra so 2

ido forajido sinalefas 3699 y con mi go man da ra al fo ra ji do 1
2 poder aso repaso 0,78 0,90 3700 y al po der dar le un só li do re pa so 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

249 Marzo-Jn 96 Verbo 18 349 V9-03-12 8h-9h pm Verbo 21
1 R Reconcilio aja baraja 6201 Re con ci lio el a zar con la ba ra ja 1 8701 Re cor da ble es te dí a de ba ra ja 1

Recordable ama anagrama 6202 ga na rán o tras si glas o a na gra ma 1 8702 un fa rol en que a mar ga na a na gra ma 2
aja rebaja 6203 u na es ca sa vic to ria de re ba ja 1 8703 y a de más en los tiem pos de re ba ja 1

A Arrincono ama diagrama 6204 A rrin co no cual quier plan o dia gra ma 8704 A va ri cia re lu ce en el dia gra ma 1
Avaricia ezca esclarezca 6205 de ja ré que el fu tu ro se es cla rez ca 2 8705 la pa la bra que to do lo es cla rez ca 1

ama crucigrama 6206 co mo el nom bre que for ma un cru ci gra ma 2 8706 no re bus ques en o tro cru ci gra ma

ezca establezca 6207 siem pre ha brá quien las re glas es ta blez ca 1 8707 la ver dad que di fí cil se es ta blez ca 1
ores autores 6208 pa dres mon ja el ma es tro los au to res 1 8708 re fi na dos se rí an los au to res

ezca acontezca 6209 el ca brón lu cha dor que te a con tez ca 1 8709 no un vul gar ce la dor al que a con tez ca 2

Z Zodiacales ores errores 6210 Zo dia ca les por qué no los e rro res 8710 Zo zo bra mos i dén ti cos e rro res
Zozobramos ales mentales 6211 co ar ta das tan ló gi cas men ta les 8711 nos sen ti mos los bí pe dos men ta les

ores motores 6212 i no cen tes no so tros los mo to res 8712 los ins tin tos los ú ni cos mo to res

ales verbales 6213 de ma sia dos a gra vios son ver ba les 8713 las men ti ras i de as pues ver ba les
ares regulares 6214 ha bla do res bo ca zas re gu la res 8714 las ca ri cias los u sos re gu la res

ales modales 6215 no in te re san a na die los mo da les 1 8715 des nu dar se y fo llar re gios mo da les 1

O Orientables ares bazares 6216 O rien ta bles tus dí as de ba za res 8716 Oc ci pu cio ce re bros en ba za res
Occipucio abas alumbrabas 6217 po co más el ce re bro que a lum bra bas 1 8717 de be rí an ven der por si a lum bra bas 1

ares populares 6218 ne cia chi ca de gus tos po pu la res 8718 se me jan tes cos tum bres po pu la res

abas revelabas 6219 muy e rra da mi ma dre re ve la bas 8719 los pla ce res sin ce ros re ve la bas
ura cultura 6220 ma te má ti cas cien cia en fin cul tu ra 1 8720 des pe dir se es a sun to de cul tu ra 1

abas arrojabas 6221 la fi ló so fa sa bia que a rro ja bas 1 8721 la mi tad de tu vi da la a rro ja bas 1

N Nombramiento ura lectura 6222 Nom bra mien to se gún la u sual lec tu ra 1 8722 Ne va rá sa le el sol en la lec tu ra 1
Nevará echo hecho 6223 del no ta rio los cón yu ges un he cho 8723 la pa la bra es el al fa el ver bo he cho 2

ura escritura 6224 de su hi ji ta he re de ra en es cri tu ra 3 8724 dios te naz tes ta ru do en la es cri tu ra 2
echo derecho 6225 ya sa be mos bas tan te de de re cho 8725 de es te li bro en que a sien to mi de re cho 3

250 Julio-Oct 96 Palabra 21 350 V9-03-12 9h-10h pm Palabra 23
2 R Restituye anes afanes 6226 Res ti tu ye en si len cio los a fa nes 1 8726 Re con ci lio en la no che mis a fa nes 1

Reconcilio ada nada 6227 la pa la bra in te rior con tra la na da 1 8727 de la drón mis pe ca dos y la na da
anes charlatanes 6228 los ex ce sos de tan tos char la ta nes 8728 con las ar mas de ex cel sos char la ta nes 1

A Abogado ada espada 6229 A bo ga do del ver bo cual es pa da 8729 A rrin co no el ma chi to co mo es pa da 2
Arrincono irse regirse 6230 in ten tó mi pa pá siem pre re gir se 8730 el ti món con que na die ha de re gir se 1

ada cornada 6231 só lo ob tu vo cor na da tras cor na da 1 8731 más val drí a mo rir que dar cor na da

irse conducirse 6232 la hon ra dez tan des nu da al con du cir se 2 8732 ex pli car el por qué de con du cir se
elo modelo 6233 no po drá pro po ner se por mo de lo 8733 co mo un bru to a ni mal un mal mo de lo 2

irse desdecirse 6234 del pro ve cho ba sa do en des de cir se 1 8734 co ar ta das ex cu sas des de cir se

Z Zapatero elo paralelo 6235 Za pa te ro al ba ñil en pa ra le lo 1 8735 Zo dia ca les as tra les pa ra le lo
Zodiacales able probable 6236 un o fi cio ma nual el más pro ba ble 8736 del es cép ti co el cré du lo pro ba ble 1

elo gemelo 6237 de tu do ble de es pí ri tu ge me lo 1 8737 e xis tir con un do ble tu ge me lo

able razonable 6238 ser con ti go re sul ta ra zo na ble 8738 en el cuer po en el cuer po es ra zo na ble 2
ito erudito 6239 tu ce re bro de mons truo y e ru di to 1 8739 la pa la bra un o fi cio de e ru di to 2

able indudable 6240 mi con cien cia pac tis ta es in du da ble 1 8740 en ca dá ve res gé li do in du da ble 1

O Olorcillo ito escrito 6241 O lor ci llo des pren de si es tá es cri to 2 8741 O rien ta bles los ver sos de es te es cri to 2
Orientables eces estremeces 6242 va rias fra ses que a sus tas y es tre me ces 2 8742 ya que ig no ras si a gra das o es tre me ces 3

ito manuscrito 6243 del so por te si no del ma nus cri to 8743 mien tras te mes per der el ma nus cri to

eces enloqueces 6244 ter gi ver sas pa la bras que en lo que ces 1 8744 la te ra pia si es cri bes no en lo que ces 2
ate relate 6245 si pre ten des que un cuen to te re la te 1 8745 per ti nen te que to do lo re la te

eces convaleces 6246 con los jue gos de a cua tro con va le ces 1 8746 mas al fin si ter mi nas con va le ces

N Narradores ate debate 6247 Na rra do res ten drá nues tro de ba te 8747 Nom bra mien to de tres pa ra el de ba te 1
Nombramiento uta refuta 6248 tu po nen cia te ó ri ca re fu ta 8748 es el ver bo un a dul to que re fu ta 1

ate desempate 6249 mi en te prác ti co y fuer za el de sem pa te 3 8749 la pa la bra de un jo ven de sem pa te 1
uta disputa 6250 co mo a mi gas ce sa mos la dis pu ta 1 8750 el len gua je del vie jo que dis pu ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

49 0h15 pm 29-02-12 Verbo 27 149 S9 L28-02 M1 Marzo D6-03-11 Verbo 25
1 R Rebuscaba aja baraja 1201 Re bus ca ba mi men te en la ba ra ja 1 3701 Res ti tu ye el ca ba llo a la ba ra ja 2

Restituye ama anagrama 1202 en el ma zo la mo za en a na gra ma 1 3702 se gui rá la ra zón y su a na gra ma 1
aja rebaja 1203 ba ra jé dio ja ra be con re ba ja 3703 rey y so ta se ro zan de re ba ja

A Aplicable ama diagrama 1204 A pli ca ble a la his to ria tal dia gra ma 2 3704 A bo ga do es el hi jo que en dia gra ma 2
Abogado ezca esclarezca 1205 que el prin ci pio fue el ver bo te es cla rez ca 3 3705 el ca mi no di bu ja que es cla rez ca 1

ama crucigrama 1206 en su do ble lec tu ra el cru ci gra ma 1 3706 el fo llón pre ci sión de cru ci gra ma

ezca establezca 1207 que va li de la e rra ta y es ta blez ca 2 3707 su a ba ni co no es prue ba que es ta blez ca 3
ores autores 1208 que mi be lla es la lla be sien do au to res 2 3708 e se vín cu lo fia ble co mo au to res 1

ezca acontezca 1209 de la nie ve que vie ne y a con tez ca 1 3709 sal vo in só li to ca so que a con tez ca 2

Z Zafarrancho ores errores 1210 Za fa rran cho del cú mu lo de e rro res 1 3710 Za pa te ro el fis cal con sus e rro res 1
Zapatero ales mentales 1211 son lo cu ra y cor du ra ai res men ta les 2 3711 lle no el juez de fo rún cu los men ta les 1

ores motores 1212 de las dos las pa la bras sus mo to res 3712 va in sul tan do ca lien ta los mo to res 1

ales verbales 1213 va ya par de es pe cí me nes ver ba les 1 3713 se ex tra ví a en in trín gu lis ver ba les 2
ares regulares 1214 que en pe rio dos cons tan tes re gu la res 1 3714 for ma lis mos pro ce sos re gu la res

ales modales 1215 ha cen tri zas o en sal zan los mo da les 1 3715 mi con se jo es guar dar bue nos mo da les 1

O Ofertante ares bazares 1216 O fer tan te en el bar en los ba za res 1 3716 O lor ci llo cu ba no de ba za res
Olorcillo abas alumbrabas 1217 o ra dor en la es qui na que a lum bra bas 2 3717 sin men tar nie te ci tos que a lum bra bas 1

ares populares 1218 a me nu do con gi ros po pu la res 3718 re co rrí a mos ba rrios po pu la res

abas revelabas 1219 de su ca ma sal a rio re ve la bas 3719 tu mi ra da y son ri sa re ve la bas 1
ura cultura 1220 ser ren ta ble pre ci sa la cul tu ra 3720 per tre cha da del ai re y la cul tu ra 1

abas arrojabas 1221 y hu mi llar a los ma chos que a rro ja bas 2 3721 a pes car o tros o jos la a rro ja bas 1

N Nacimiento ura lectura 1222 Na ci mien to del ni ño a la lec tu ra 1 3722 Na rra do res re quie re la lec tu ra
Narradores echo hecho 1223 op ti mis tas lo da mos ya por he cho 3723 es te dia rio de un a ño es té ril he cho 2

ura escritura 1224 ple ni tud del a dul to en la es cri tu ra 2 3724 y lec to res pre ci sa la es cri tu ra 1
echo derecho 1225 que con quis ta con tin ta su de re cho 3725 las sen ten cias con for mes a de re cho

50 0h30 pm 29-02-12 Palabra 17 150 S10 L7-03 D13-03-11 Palabra 26
2 R Recipiente anes afanes 1226 Re ci pien te de to dos los a fa nes 3726 Re bus ca ba en sus ner vios mis a fa nes 1

Rebuscaba ada nada 1227 su ex te rior es el rei no de la na da 1 3727 y al fi nal su vi si ta su po a na da 2
anes charlatanes 1228 que de rra man al gu nos char la ta nes 3728 hi jo y pa dre a triun far de char la ta nes 2

A Ambiciones ada espada 1229 Am bi cio nes des car tas u na es pa da 1 3729 A pli ca ble la fin ta es a la es pa da 2
Aplicable irse regirse 1230 la pa la bra es ca bal pa ra re gir se 1 3730 o pa la bra que a sí pien sa re gir se 1

ada cornada 1231 a fi la da y pun zan te cual cor na da 1 3731 en las dos cuan do fa llas hay cor na da

irse conducirse 1232 a tus hi jos ha rí as con du cir se 3732 con al gu na ten drá que con du cir se
elo modelo 1233 re to man do a su pa dre por mo de lo 1 3733 ne ce sa rio e le gir un buen mo de lo 1

irse desdecirse 1234 si ca re ces de so bra des de cir se 3734 que se guir pa ra lue go des de cir se

Z Zascandil elo paralelo 1235 Zas can dil de sa rro llo en pa ra le lo 1 3735 Za fa rran cho el com ba te en pa ra le lo 2
Zafarrancho able probable 1236 de la sal del su fi jo al go pro ba ble 1 3736 lo mo ral ven ce dor más que pro ba ble

elo gemelo 1237 sal a zar y sal az es su ge me lo 3737 lo pe nal per de dor sien do ge me lo

able razonable 1238 en el se xo el sa le ro es ra zo na ble 2 3738 de cla rar se cul pa ble es ra zo na ble 1
ito erudito 1239 muy sa la ces pro ca ces e ru di to 3739 en un ac to e mo ti vo de e ru di to 2

able indudable 1240 y sa la do el sa bor es in du da ble 1 3740 que de no ta un ca rac ter in du da ble 1

O Oleaje ito escrito 1241 O le a je que en ver sos has es cri to 1 3741 O fer tan te le al hi jo en tu es cri to 2
Ofertante eces estremeces 1242 sal si pue des ri man do te es tre me ces 1 3742 con un bur do len gua je que es tre me ces 1

ito manuscrito 1243 al de jar en pa pel tu ma nus cri to 3743 con tu le tra por ser un ma nus cri to

eces enloqueces 1244 por ha llar la pa la bra te en lo que ces 1 3744 i no cen te o qui zás di que en lo que ces 2
ate relate 1245 su lle ga da di rí as que re la te 3745 con fu sio nes se gún quien lo re la te

eces convaleces 1246 se re tra sa mi be lla con va le ces 3746 pre so es tás o de men te con va le ces 1

N Naufragaba ate debate 1247 Nau fra ga ba sin pú bli co el de ba te 1 3747 Na ci mien to el vo ca blo en el de ba te 2
Nacimiento uta refuta 1248 u na fra se con frí o al guien re fu ta 1 3748 la pa la bra so fis ta que re fu ta

ate desempate 1249 na die es tá por que dar se al de sem pa te 2 3749 ga na rá nues tra cul pa el de sem pa te 1
uta disputa 1250 sin na cer que sal mue ra la dis pu ta 3750 co mo hie re el a ce ro en su dis pu ta 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

249 Marzo-Jn 96 Verbo 18 349 V9-03-12 8h-9h pm Verbo 21
1 R Reconcilio aja baraja 6201 Re con ci lio el a zar con la ba ra ja 1 8701 Re cor da ble es te dí a de ba ra ja 1

Recordable ama anagrama 6202 ga na rán o tras si glas o a na gra ma 1 8702 un fa rol en que a mar ga na a na gra ma 2
aja rebaja 6203 u na es ca sa vic to ria de re ba ja 1 8703 y a de más en los tiem pos de re ba ja 1

A Arrincono ama diagrama 6204 A rrin co no cual quier plan o dia gra ma 8704 A va ri cia re lu ce en el dia gra ma 1
Avaricia ezca esclarezca 6205 de ja ré que el fu tu ro se es cla rez ca 2 8705 la pa la bra que to do lo es cla rez ca 1

ama crucigrama 6206 co mo el nom bre que for ma un cru ci gra ma 2 8706 no re bus ques en o tro cru ci gra ma

ezca establezca 6207 siem pre ha brá quien las re glas es ta blez ca 1 8707 la ver dad que di fí cil se es ta blez ca 1
ores autores 6208 pa dres mon ja el ma es tro los au to res 1 8708 re fi na dos se rí an los au to res

ezca acontezca 6209 el ca brón lu cha dor que te a con tez ca 1 8709 no un vul gar ce la dor al que a con tez ca 2

Z Zodiacales ores errores 6210 Zo dia ca les por qué no los e rro res 8710 Zo zo bra mos i dén ti cos e rro res
Zozobramos ales mentales 6211 co ar ta das tan ló gi cas men ta les 8711 nos sen ti mos los bí pe dos men ta les

ores motores 6212 i no cen tes no so tros los mo to res 8712 los ins tin tos los ú ni cos mo to res

ales verbales 6213 de ma sia dos a gra vios son ver ba les 8713 las men ti ras i de as pues ver ba les
ares regulares 6214 ha bla do res bo ca zas re gu la res 8714 las ca ri cias los u sos re gu la res

ales modales 6215 no in te re san a na die los mo da les 1 8715 des nu dar se y fo llar re gios mo da les 1

O Orientables ares bazares 6216 O rien ta bles tus dí as de ba za res 8716 Oc ci pu cio ce re bros en ba za res
Occipucio abas alumbrabas 6217 po co más el ce re bro que a lum bra bas 1 8717 de be rí an ven der por si a lum bra bas 1

ares populares 6218 ne cia chi ca de gus tos po pu la res 8718 se me jan tes cos tum bres po pu la res

abas revelabas 6219 muy e rra da mi ma dre re ve la bas 8719 los pla ce res sin ce ros re ve la bas
ura cultura 6220 ma te má ti cas cien cia en fin cul tu ra 1 8720 des pe dir se es a sun to de cul tu ra 1

abas arrojabas 6221 la fi ló so fa sa bia que a rro ja bas 1 8721 la mi tad de tu vi da la a rro ja bas 1

N Nombramiento ura lectura 6222 Nom bra mien to se gún la u sual lec tu ra 1 8722 Ne va rá sa le el sol en la lec tu ra 1
Nevará echo hecho 6223 del no ta rio los cón yu ges un he cho 8723 la pa la bra es el al fa el ver bo he cho 2

ura escritura 6224 de su hi ji ta he re de ra en es cri tu ra 3 8724 dios te naz tes ta ru do en la es cri tu ra 2
echo derecho 6225 ya sa be mos bas tan te de de re cho 8725 de es te li bro en que a sien to mi de re cho 3

250 Julio-Oct 96 Palabra 21 350 V9-03-12 9h-10h pm Palabra 23
2 R Restituye anes afanes 6226 Res ti tu ye en si len cio los a fa nes 1 8726 Re con ci lio en la no che mis a fa nes 1

Reconcilio ada nada 6227 la pa la bra in te rior con tra la na da 1 8727 de la drón mis pe ca dos y la na da
anes charlatanes 6228 los ex ce sos de tan tos char la ta nes 8728 con las ar mas de ex cel sos char la ta nes 1

A Abogado ada espada 6229 A bo ga do del ver bo cual es pa da 8729 A rrin co no el ma chi to co mo es pa da 2
Arrincono irse regirse 6230 in ten tó mi pa pá siem pre re gir se 8730 el ti món con que na die ha de re gir se 1

ada cornada 6231 só lo ob tu vo cor na da tras cor na da 1 8731 más val drí a mo rir que dar cor na da

irse conducirse 6232 la hon ra dez tan des nu da al con du cir se 2 8732 ex pli car el por qué de con du cir se
elo modelo 6233 no po drá pro po ner se por mo de lo 8733 co mo un bru to a ni mal un mal mo de lo 2

irse desdecirse 6234 del pro ve cho ba sa do en des de cir se 1 8734 co ar ta das ex cu sas des de cir se

Z Zapatero elo paralelo 6235 Za pa te ro al ba ñil en pa ra le lo 1 8735 Zo dia ca les as tra les pa ra le lo
Zodiacales able probable 6236 un o fi cio ma nual el más pro ba ble 8736 del es cép ti co el cré du lo pro ba ble 1

elo gemelo 6237 de tu do ble de es pí ri tu ge me lo 1 8737 e xis tir con un do ble tu ge me lo

able razonable 6238 ser con ti go re sul ta ra zo na ble 8738 en el cuer po en el cuer po es ra zo na ble 2
ito erudito 6239 tu ce re bro de mons truo y e ru di to 1 8739 la pa la bra un o fi cio de e ru di to 2

able indudable 6240 mi con cien cia pac tis ta es in du da ble 1 8740 en ca dá ve res gé li do in du da ble 1

O Olorcillo ito escrito 6241 O lor ci llo des pren de si es tá es cri to 2 8741 O rien ta bles los ver sos de es te es cri to 2
Orientables eces estremeces 6242 va rias fra ses que a sus tas y es tre me ces 2 8742 ya que ig no ras si a gra das o es tre me ces 3

ito manuscrito 6243 del so por te si no del ma nus cri to 8743 mien tras te mes per der el ma nus cri to

eces enloqueces 6244 ter gi ver sas pa la bras que en lo que ces 1 8744 la te ra pia si es cri bes no en lo que ces 2
ate relate 6245 si pre ten des que un cuen to te re la te 1 8745 per ti nen te que to do lo re la te

eces convaleces 6246 con los jue gos de a cua tro con va le ces 1 8746 mas al fin si ter mi nas con va le ces

N Narradores ate debate 6247 Na rra do res ten drá nues tro de ba te 8747 Nom bra mien to de tres pa ra el de ba te 1
Nombramiento uta refuta 6248 tu po nen cia te ó ri ca re fu ta 8748 es el ver bo un a dul to que re fu ta 1

ate desempate 6249 mi en te prác ti co y fuer za el de sem pa te 3 8749 la pa la bra de un jo ven de sem pa te 1
uta disputa 6250 co mo a mi gas ce sa mos la dis pu ta 1 8750 el len gua je del vie jo que dis pu ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

49 0h15 pm 29-02-12 Verbo 27 149 S9 L28-02 M1 Marzo D6-03-11 Verbo 25
1 R Rebuscaba aja baraja 1201 Re bus ca ba mi men te en la ba ra ja 1 3701 Res ti tu ye el ca ba llo a la ba ra ja 2

Restituye ama anagrama 1202 en el ma zo la mo za en a na gra ma 1 3702 se gui rá la ra zón y su a na gra ma 1
aja rebaja 1203 ba ra jé dio ja ra be con re ba ja 3703 rey y so ta se ro zan de re ba ja

A Aplicable ama diagrama 1204 A pli ca ble a la his to ria tal dia gra ma 2 3704 A bo ga do es el hi jo que en dia gra ma 2
Abogado ezca esclarezca 1205 que el prin ci pio fue el ver bo te es cla rez ca 3 3705 el ca mi no di bu ja que es cla rez ca 1

ama crucigrama 1206 en su do ble lec tu ra el cru ci gra ma 1 3706 el fo llón pre ci sión de cru ci gra ma

ezca establezca 1207 que va li de la e rra ta y es ta blez ca 2 3707 su a ba ni co no es prue ba que es ta blez ca 3
ores autores 1208 que mi be lla es la lla be sien do au to res 2 3708 e se vín cu lo fia ble co mo au to res 1

ezca acontezca 1209 de la nie ve que vie ne y a con tez ca 1 3709 sal vo in só li to ca so que a con tez ca 2

Z Zafarrancho ores errores 1210 Za fa rran cho del cú mu lo de e rro res 1 3710 Za pa te ro el fis cal con sus e rro res 1
Zapatero ales mentales 1211 son lo cu ra y cor du ra ai res men ta les 2 3711 lle no el juez de fo rún cu los men ta les 1

ores motores 1212 de las dos las pa la bras sus mo to res 3712 va in sul tan do ca lien ta los mo to res 1

ales verbales 1213 va ya par de es pe cí me nes ver ba les 1 3713 se ex tra ví a en in trín gu lis ver ba les 2
ares regulares 1214 que en pe rio dos cons tan tes re gu la res 1 3714 for ma lis mos pro ce sos re gu la res

ales modales 1215 ha cen tri zas o en sal zan los mo da les 1 3715 mi con se jo es guar dar bue nos mo da les 1

O Ofertante ares bazares 1216 O fer tan te en el bar en los ba za res 1 3716 O lor ci llo cu ba no de ba za res
Olorcillo abas alumbrabas 1217 o ra dor en la es qui na que a lum bra bas 2 3717 sin men tar nie te ci tos que a lum bra bas 1

ares populares 1218 a me nu do con gi ros po pu la res 3718 re co rrí a mos ba rrios po pu la res

abas revelabas 1219 de su ca ma sal a rio re ve la bas 3719 tu mi ra da y son ri sa re ve la bas 1
ura cultura 1220 ser ren ta ble pre ci sa la cul tu ra 3720 per tre cha da del ai re y la cul tu ra 1

abas arrojabas 1221 y hu mi llar a los ma chos que a rro ja bas 2 3721 a pes car o tros o jos la a rro ja bas 1

N Nacimiento ura lectura 1222 Na ci mien to del ni ño a la lec tu ra 1 3722 Na rra do res re quie re la lec tu ra
Narradores echo hecho 1223 op ti mis tas lo da mos ya por he cho 3723 es te dia rio de un a ño es té ril he cho 2

ura escritura 1224 ple ni tud del a dul to en la es cri tu ra 2 3724 y lec to res pre ci sa la es cri tu ra 1
echo derecho 1225 que con quis ta con tin ta su de re cho 3725 las sen ten cias con for mes a de re cho

50 0h30 pm 29-02-12 Palabra 17 150 S10 L7-03 D13-03-11 Palabra 26
2 R Recipiente anes afanes 1226 Re ci pien te de to dos los a fa nes 3726 Re bus ca ba en sus ner vios mis a fa nes 1

Rebuscaba ada nada 1227 su ex te rior es el rei no de la na da 1 3727 y al fi nal su vi si ta su po a na da 2
anes charlatanes 1228 que de rra man al gu nos char la ta nes 3728 hi jo y pa dre a triun far de char la ta nes 2

A Ambiciones ada espada 1229 Am bi cio nes des car tas u na es pa da 1 3729 A pli ca ble la fin ta es a la es pa da 2
Aplicable irse regirse 1230 la pa la bra es ca bal pa ra re gir se 1 3730 o pa la bra que a sí pien sa re gir se 1

ada cornada 1231 a fi la da y pun zan te cual cor na da 1 3731 en las dos cuan do fa llas hay cor na da

irse conducirse 1232 a tus hi jos ha rí as con du cir se 3732 con al gu na ten drá que con du cir se
elo modelo 1233 re to man do a su pa dre por mo de lo 1 3733 ne ce sa rio e le gir un buen mo de lo 1

irse desdecirse 1234 si ca re ces de so bra des de cir se 3734 que se guir pa ra lue go des de cir se

Z Zascandil elo paralelo 1235 Zas can dil de sa rro llo en pa ra le lo 1 3735 Za fa rran cho el com ba te en pa ra le lo 2
Zafarrancho able probable 1236 de la sal del su fi jo al go pro ba ble 1 3736 lo mo ral ven ce dor más que pro ba ble

elo gemelo 1237 sal a zar y sal az es su ge me lo 3737 lo pe nal per de dor sien do ge me lo

able razonable 1238 en el se xo el sa le ro es ra zo na ble 2 3738 de cla rar se cul pa ble es ra zo na ble 1
ito erudito 1239 muy sa la ces pro ca ces e ru di to 3739 en un ac to e mo ti vo de e ru di to 2

able indudable 1240 y sa la do el sa bor es in du da ble 1 3740 que de no ta un ca rac ter in du da ble 1

O Oleaje ito escrito 1241 O le a je que en ver sos has es cri to 1 3741 O fer tan te le al hi jo en tu es cri to 2
Ofertante eces estremeces 1242 sal si pue des ri man do te es tre me ces 1 3742 con un bur do len gua je que es tre me ces 1

ito manuscrito 1243 al de jar en pa pel tu ma nus cri to 3743 con tu le tra por ser un ma nus cri to

eces enloqueces 1244 por ha llar la pa la bra te en lo que ces 1 3744 i no cen te o qui zás di que en lo que ces 2
ate relate 1245 su lle ga da di rí as que re la te 3745 con fu sio nes se gún quien lo re la te

eces convaleces 1246 se re tra sa mi be lla con va le ces 3746 pre so es tás o de men te con va le ces 1

N Naufragaba ate debate 1247 Nau fra ga ba sin pú bli co el de ba te 1 3747 Na ci mien to el vo ca blo en el de ba te 2
Nacimiento uta refuta 1248 u na fra se con frí o al guien re fu ta 1 3748 la pa la bra so fis ta que re fu ta

ate desempate 1249 na die es tá por que dar se al de sem pa te 2 3749 ga na rá nues tra cul pa el de sem pa te 1
uta disputa 1250 sin na cer que sal mue ra la dis pu ta 3750 co mo hie re el a ce ro en su dis pu ta 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

251 Nov 96-Fb 97 Silencio, lenguaje 24 351 V9-03-12 10h-11h pm Silencio, lenguaje 18
3 R Rebuscaba ijo corrijo 6251 Re bus ca ba los fa llos que co rri jo 8751 Res ti tu ye el pro gra ma que co rri jo 1

Restituye ado dotado 6252 de au di to ra un ce re bro bien do ta do 2 8752 mi ta len to qui zás su per do ta do
ijo dirijo 6253 mi fu tu ro in ven ta rio ya di ri jo 1 8753 al cre ar per so na jes que di ri jo

A Aplicable ado callado 6254 A pli ca ble al len gua je tan ca lla do 1 8754 A bo ga do o fis cal de lo ca lla do 1
Abogado ando hablando 6255 que por fin es tu vié ra mos ha blan do 8755 se a gra de ce des pués de ho ras ha blan do 2

ado negado 6256 sin que pue da es cu char se y ser ne ga do 2 8756 el si len cio que nun ca fue ne ga do

ando comparando 6257 o mi sio nes o sig nos com pa ran do 8757 nos pa sa mos la vi da com pa ran do
eto alfabeto 6258 se le van ta a me di da un al fa be to 2 8758 de mos gra cias al fá cil al fa be to

ando rimando 6259 que el si len cio sub ra ya y va ri man do 2 8759 que per mi te tam bién vi vir ri man do

Z Zafarrancho eto secreto 6260 Za fa rran cho te o cul to mi se cre to 1 8760 Za pa te ro a lo tu yo su se cre to 1
Zapatero iles miles 6261 no po drás go ber nar cien tos y mi les 8761 lo des cu bres y cuen tas a tus mi les

eto indiscreto 6262 de pa ya sos si el do ble es in dis cre to 2 8762 de lec to res o fi cio de in dis cre to 1

iles desfiles 6263 soy ma yor se su ce den los des fi les 8763 un fe raz te rri to rio de des fi les
ancia infancia 6264 co no ci dos a dep tos de la in fan cia 1 8764 el de pó si to jue gos en la in fan cia 1

iles hostiles 6265 no de se an pe nar por ser hos ti les 8765 de vi vien tes de i ni cio muy hos ti les 1

O Ofertante ancia lactancia 6266 O fer tan te de o si to en la lac tan cia 2 8766 O lor ci llo se ex pan de de lac tan cia 1
Olorcillo eres enteres 6267 del cual nun ca ja más qui zás te en te res 1 8767 son be bés las cria tu ras que te en te res 1

ancia fragancia 6268 por mi cum ple es ta e xó ti ca fra gan cia 2 8768 de mi li bro pro vie ne es ta fra gan cia 1

eres consideres 6269 die ci sie te tal vez tú con si de res 8769 per so na jes si a sí los con si de res 1
ario comentario 6270 la me jor de ci sión o co men ta rio 8770 co mo zom bis a ho rra el co men ta rio 1

eres deliberes 6271 se gui rán lo que a mi ta de li be res 1 8771 u nos mons truos si en cal ma de li be res 1

N Nacimiento ario diccionario 6272 Na ci mien to clo na da el dic cio na rio 1 8772 Na rra do res del mis mo dic cio na rio
Narradores ema esquema 6273 y la o ve ja con fir man el es que ma 1 8773 que im pro vi san o es tru jan un es que ma 2

ario diario 6274 so mos dos co mo ex pli ca nues tro dia rio 1 8774 es te li bro del tiem po ca si un dia rio 1
ema dilema 6275 al ac tuar se re suel ve es te di le ma 1 8775 quién lo fir ma mi nom bre es el di le ma 1

252 Marzo-Jn 97 Comunicación, decir, escribir, leer 25 352 V9-03-12 11h-12h pm Comunicación, decir, escribir, leer 23
4 R Recipiente año peldaño 6276 Re ci pien te el hu ma no en su pel da ño 2 8776 Re bus ca ba en cual quier o tro pel da ño 1

Rebuscaba ato candidato 6277 fa se de e vo lu ción el can di da to 1 8777 se res hue cos al gu no can di da to
año escaño 6278 no se clo na al vo tar un so lo es ca ño 2 8778 los po lí ti cos ti te res de es ca ño 1

A Ambiciones ato literato 6279 Am bi cio nes de to do li te ra to 8779 A pli ca ble a de más al li te ra to 1
Aplicable arse aplicarse 6280 re cor dar or de nar pa ra a pli car se 1 8780 a pli ca do que a fon do ha de a pli car se 3

ato relato 6281 con es me ro a-es cri bir es te re la to 2 8781 que con duz ca has ta puer to su re la to 1

arse atarse 6282 por cua trie nios en cor to ha brá que a tar se 2 8782 los a xio mas a bru man sin a tar se
ines camines 6283 cua tri mes tres di rán lo que ca mi nes 8783 ir cam bian do a me di da que ca mi nes 1

arse liberarse 6284 co mu ni ca que el fin es li be rar se 1 8784 con el pue blo o pri mi do li be rar se 1

Z Zascandil ines origines 6285 Zas can dil pri ma ve ra te o ri gi nes 1 8785 Za fa rran cho en tu men te que o ri gi nes 2
Zafarrancho ente consistente 6286 un ve ra no y su o to ño con sis ten te 2 8786 co mu ni ca tu i de a con sis ten te 1

ines termines 6287 en lar guí si mo in vier no lo ter mi nes 1 8787 y per sis te que el li bro lo ter mi nes 1

ente elocuente 6288 rey ro ma no en los me ses e lo cuen te 1 8788 no se tra ta de ser muy e lo cuen te
ista revista 6289 e ran diez y a ña dió dos de re vis ta 1 8789 co mer cial u nas chi cas de re vis ta

ente convincente 6290 ca len da rio lu nar más con vin cen te 8790 si con ti go te mues tras con vin cen te

O Oleaje ista cuentista 6291 O le a je bi sies to de cuen tis ta 8791 O fer tan te de tí tu lo el cuen tis ta 1
Ofertante ases opinases 6292 re pi tió bis el sex to si o pi na ses 1 8792 mix el dia blo del fue go si o pi na ses 1

ista bromista 6293 an te rior a ca len das qué bro mis ta 8793 o mi cuer po en el cuer po más bro mis ta 1

ases valorases 6294 pe ro a fin de a ño y mes mal va lo ra ses 3 8794 de la ley del de li to va lo ra ses
ita centralita 6295 ma te de or de na dor en cen tra li ta 1 8795 u na en cues ta lla man do a cen tra li ta 2

ases apoyases 6296 al ac tual cam pe ón al que a po ya ses 1 8796 qué sin par cre ti nez si la a po ya ses 1

N Naufragaba ita visita 6297 Nau fra ga ba la gen te de vi si ta 8797 Na ci mien to y mi trí o de vi si ta 1
Nacimiento una alguna 6298 un ten de ro en las úl ti mas al gu na 1 8798 los re ci bo sin pom pa o car ga al gu na 2

ita cita 6299 po bre viu da sin u na pu ta ci ta 8799 per so na jes que vie nen a su ci ta
una ninguna 6300 un go ri la ma tón de al ma nin gu na 1 8800 bien ve ni dos pie dad po ca o nin gu na 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

51 0h45 pm 29-02-12 Silencio, lenguaje 24 151 S11 L14-03 Mc16 cumpl. D20-03-11 Silencio, lenguaje 24
3 R Rectifico ijo corrijo 1251 Rec ti fi co mi  si tio me co rri jo 3751 Re ci pien te noc tur no en que co rri jo 1

Recipiente ado dotado 1252 el rin cón de o ra do res mal do ta do 1 3752 las mi se rias de un hom bre an tes do ta do 2
ijo dirijo 1253 de la pla za a-un co le gio me di ri jo 2 3753 ca pi tán de es te bar co que di ri jo 1

A Aguanieve ado callado 1254 A gua nie ve so por to muy ca lla do 3754 Am bi cio nes re cuer do bien ca lla do
Ambiciones ando hablando 1255 na da lle vo pe or que an tes ha blan do 1 3755 ha ce un a ño lo es tá ba mos ha blan do 2

ado negado 1256 el len gua je que el cie lo me ha ne ga do 2 3756 pe ro to do a ca bó sien do ne ga do 1

ando comparando 1257 co mo siem pre me ob ser vo com pa ran do 1 3757 los len gua jes es ta mos com pa ran do
eto alfabeto 1258 en si len cio im pro vi so un al fa be to 2 3758 los la ti nos com par ten al fa be to

ando rimando 1259 que con cal ma y mis ges tos voy ri man do 1 3759 por las le tras los ver sos van ri man do

Z Zambullida eto secreto 1260 Zam bu lli da en la nie ve con se cre to 1 3760 Zas can dil por la cár cel y en se cre to 1
Zascandil iles miles 1261 los in fan tes me a rro jan cien tos mi les 1 3761 por gas tar me o tros bue nos cuán tos mi les 1

eto indiscreto 1262 de bo la zos y pe co de in dis cre to 1 3762 no me a rrui no pe da zo de in dis cre to 2

iles desfiles 1263 ges ti cu lo in te rrum po sus des fi les 1 3763 es te cum ple trans cu rre en tre des fi les 1
ancia infancia 1264 sin pie dad con la tier na a mar ga in fan cia 2 3764 com pa ñe ros del co le de la in fan cia 1

iles hostiles 1265 los per si go con sín to mas hos ti les 3765 mis co le gas los pre sos na da hos ti les 1

O Observable ancia lactancia 1266 Ob ser va ble di rí a en la lac tan cia 1 3766 O le a je fe liz de la lac tan cia
Oleaje eres enteres 1267 im por tan te que rá pi do te en te res 1 3767 la re sa ca pa só sin que te en te res 1

ancia fragancia 1268 hay des via dos que bus can la fra gan cia 3768 mi o cu lis ta en car na ba la fra gan cia 2

eres consideres 1269 fu gi ti vo tal vez te con si de res 3769 bue na fies ta si a sí la con si de res 1
ario comentario 1270 pe de ras ta te e vi to el co men ta rio 2 3770 la me jor de cre er el co men ta rio

eres deliberes 1271 po li cial que a la som bra de li be res 1 3771 si a ti na do en tre re jas de li be res 2

N Nacionales ario diccionario 1272 Na cio na les el guar dia el dic cio na rio 1 3772 Nau fra ga ba sin fe mi dic cio na rio
Naufragaba ema esquema 1273 de fen so res del mis mo fiel es que ma 3773 a pos tan do por muy dis tin to es que ma 1

ario diario 1274 or de na do que im pon ga paz a dia rio 1 3774 el si len cio se in tu ye en es te dia rio 2
ema dilema 1275 a bor tan do al na cer cual quier di le ma 1 3775 del len gua je es el ú ni co di le ma 1

52 1h pm 29-02-12 Comunicación, decir, escribir, leer 22 152 S12 L21-03 Prim/Aries D27-03-11 Comunicación, decir, escribir, leer 26
4 R Recadero año peldaño 1276 Re ca de ro me es pe ra en un pel da ño 2 3776 Rec ti fi co su bién do me al pel da ño 1

Rectifico ato candidato 1277 del co le gio en mi pos cual can di da to 1 3777 cuan do sal ga se ré yo el can di da to 1
año escaño 1278 en a pu ros que en jue go es té su es ca ño 3 3778 pa ra ha cer los fe li ces con mi es ca ño 2

A Aislamiento ato literato 1279 Ais la mien to fe roz de li te ra to 3779 A gua nie ve re ci ba el li te ra to 1
Aguanieve arse aplicarse 1280 te re ce ta man dón pa ra a pli car se 1 3780 si a po lí ti co quie re él a pli car se 2

ato relato 1281 con ur gen cia a-en cau zar es te re la to 2 3781 de be rá mo de rar vi da y re la to 1

arse atarse 1282 na da muy trans cen den te pa ra a tar se 1 3782 é sa sí que es es po sa pa ra a tar se 2
ines camines 1283 de por vi da le bas ta que ca mi nes 3783 ac to pú bli co el pa so que ca mi nes 1

arse liberarse 1284 dis fru tar y pen sar en li be rar se 3784 no se van aun que pi dan li be rar se

Z Zarabanda ines origines 1285 Za ra ban da la bu lla que o ri gi nes 1 3785 Zam bu lli da en las o las que o ri gi nes 2
Zambullida ente consistente 1286 tu re gre so pa re ce con sis ten te 3786 co mo fru to o pro yec to con sis ten te 1

ines termines 1287 tu a ven tu ra es pre ci so que ter mi nes 2 3787 si con tiem po y di ne ro los ter mi nes 1

ente elocuente 1288 a la luz es te mon je es e lo cuen te 1 3788 hu ye pis cis sen si ble y e lo cuen te 1
ista revista 1289 re sig na do me ha rá pa sar re vis ta 1 3789 con la fiel pri ma ve ra de re vis ta

ente convincente 1290 por mi bien co mu ni ca con vin cen te 3790 a pa re ce a ries du ro y con vin cen te 2

O Ornamento ista cuentista 1291 Or na men to bri llan te de cuen tis ta 3791 Ob ser va ble en tu his to ria de cuen tis ta 2
Observable ases opinases 1292 cua li dad de cam biar cuan to o pi na ses 1 3792 que vo mi tes ve ne no si o pi na ses 1

ista bromista 1293 de tra ge dia a la gra cia de un bro mis ta 2 3793 que pu die ran de jar te por bro mis ta

ases valorases 1294 su me jor in ten ción que va lo ra ses 3794 co mu ni ca el sen tir que va lo ra ses 1
ita centralita 1295 men sa je ro co rre o cen tra li ta 3795 en men sa je co mún de cen tra li ta

ases apoyases 1296 y con pron ta res pues ta lo a po ya ses 1 3796 di plo má ti co al fin lo que a po ya ses 2

N Narrativa ita visita 1297 Na rra ti va sin du da la vi si ta 3797 Na cio na les las gua pas de vi si ta
Nacionales una alguna 1298 la cul tu ra no en tur bia cau sa al gu na 2 3798 ex tran je ras au sen te ra za al gu na 1

ita cita 1299 en neu tral bi blio te ca nues tra ci ta 3799 muy ce ñi das a cu den a su ci ta
una ninguna 1300 que en tre li bros se rá co mo nin gu na 1 3800 con mi die ta no en ca ja ya nin gu na 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

251 Nov 96-Fb 97 Silencio, lenguaje 24 351 V9-03-12 10h-11h pm Silencio, lenguaje 18
3 R Rebuscaba ijo corrijo 6251 Re bus ca ba los fa llos que co rri jo 8751 Res ti tu ye el pro gra ma que co rri jo 1

Restituye ado dotado 6252 de au di to ra un ce re bro bien do ta do 2 8752 mi ta len to qui zás su per do ta do
ijo dirijo 6253 mi fu tu ro in ven ta rio ya di ri jo 1 8753 al cre ar per so na jes que di ri jo

A Aplicable ado callado 6254 A pli ca ble al len gua je tan ca lla do 1 8754 A bo ga do o fis cal de lo ca lla do 1
Abogado ando hablando 6255 que por fin es tu vié ra mos ha blan do 8755 se a gra de ce des pués de ho ras ha blan do 2

ado negado 6256 sin que pue da es cu char se y ser ne ga do 2 8756 el si len cio que nun ca fue ne ga do

ando comparando 6257 o mi sio nes o sig nos com pa ran do 8757 nos pa sa mos la vi da com pa ran do
eto alfabeto 6258 se le van ta a me di da un al fa be to 2 8758 de mos gra cias al fá cil al fa be to

ando rimando 6259 que el si len cio sub ra ya y va ri man do 2 8759 que per mi te tam bién vi vir ri man do

Z Zafarrancho eto secreto 6260 Za fa rran cho te o cul to mi se cre to 1 8760 Za pa te ro a lo tu yo su se cre to 1
Zapatero iles miles 6261 no po drás go ber nar cien tos y mi les 8761 lo des cu bres y cuen tas a tus mi les

eto indiscreto 6262 de pa ya sos si el do ble es in dis cre to 2 8762 de lec to res o fi cio de in dis cre to 1

iles desfiles 6263 soy ma yor se su ce den los des fi les 8763 un fe raz te rri to rio de des fi les
ancia infancia 6264 co no ci dos a dep tos de la in fan cia 1 8764 el de pó si to jue gos en la in fan cia 1

iles hostiles 6265 no de se an pe nar por ser hos ti les 8765 de vi vien tes de i ni cio muy hos ti les 1

O Ofertante ancia lactancia 6266 O fer tan te de o si to en la lac tan cia 2 8766 O lor ci llo se ex pan de de lac tan cia 1
Olorcillo eres enteres 6267 del cual nun ca ja más qui zás te en te res 1 8767 son be bés las cria tu ras que te en te res 1

ancia fragancia 6268 por mi cum ple es ta e xó ti ca fra gan cia 2 8768 de mi li bro pro vie ne es ta fra gan cia 1

eres consideres 6269 die ci sie te tal vez tú con si de res 8769 per so na jes si a sí los con si de res 1
ario comentario 6270 la me jor de ci sión o co men ta rio 8770 co mo zom bis a ho rra el co men ta rio 1

eres deliberes 6271 se gui rán lo que a mi ta de li be res 1 8771 u nos mons truos si en cal ma de li be res 1

N Nacimiento ario diccionario 6272 Na ci mien to clo na da el dic cio na rio 1 8772 Na rra do res del mis mo dic cio na rio
Narradores ema esquema 6273 y la o ve ja con fir man el es que ma 1 8773 que im pro vi san o es tru jan un es que ma 2

ario diario 6274 so mos dos co mo ex pli ca nues tro dia rio 1 8774 es te li bro del tiem po ca si un dia rio 1
ema dilema 6275 al ac tuar se re suel ve es te di le ma 1 8775 quién lo fir ma mi nom bre es el di le ma 1

252 Marzo-Jn 97 Comunicación, decir, escribir, leer 25 352 V9-03-12 11h-12h pm Comunicación, decir, escribir, leer 23
4 R Recipiente año peldaño 6276 Re ci pien te el hu ma no en su pel da ño 2 8776 Re bus ca ba en cual quier o tro pel da ño 1

Rebuscaba ato candidato 6277 fa se de e vo lu ción el can di da to 1 8777 se res hue cos al gu no can di da to
año escaño 6278 no se clo na al vo tar un so lo es ca ño 2 8778 los po lí ti cos ti te res de es ca ño 1

A Ambiciones ato literato 6279 Am bi cio nes de to do li te ra to 8779 A pli ca ble a de más al li te ra to 1
Aplicable arse aplicarse 6280 re cor dar or de nar pa ra a pli car se 1 8780 a pli ca do que a fon do ha de a pli car se 3

ato relato 6281 con es me ro a-es cri bir es te re la to 2 8781 que con duz ca has ta puer to su re la to 1

arse atarse 6282 por cua trie nios en cor to ha brá que a tar se 2 8782 los a xio mas a bru man sin a tar se
ines camines 6283 cua tri mes tres di rán lo que ca mi nes 8783 ir cam bian do a me di da que ca mi nes 1

arse liberarse 6284 co mu ni ca que el fin es li be rar se 1 8784 con el pue blo o pri mi do li be rar se 1

Z Zascandil ines origines 6285 Zas can dil pri ma ve ra te o ri gi nes 1 8785 Za fa rran cho en tu men te que o ri gi nes 2
Zafarrancho ente consistente 6286 un ve ra no y su o to ño con sis ten te 2 8786 co mu ni ca tu i de a con sis ten te 1

ines termines 6287 en lar guí si mo in vier no lo ter mi nes 1 8787 y per sis te que el li bro lo ter mi nes 1

ente elocuente 6288 rey ro ma no en los me ses e lo cuen te 1 8788 no se tra ta de ser muy e lo cuen te
ista revista 6289 e ran diez y a ña dió dos de re vis ta 1 8789 co mer cial u nas chi cas de re vis ta

ente convincente 6290 ca len da rio lu nar más con vin cen te 8790 si con ti go te mues tras con vin cen te

O Oleaje ista cuentista 6291 O le a je bi sies to de cuen tis ta 8791 O fer tan te de tí tu lo el cuen tis ta 1
Ofertante ases opinases 6292 re pi tió bis el sex to si o pi na ses 1 8792 mix el dia blo del fue go si o pi na ses 1

ista bromista 6293 an te rior a ca len das qué bro mis ta 8793 o mi cuer po en el cuer po más bro mis ta 1

ases valorases 6294 pe ro a fin de a ño y mes mal va lo ra ses 3 8794 de la ley del de li to va lo ra ses
ita centralita 6295 ma te de or de na dor en cen tra li ta 1 8795 u na en cues ta lla man do a cen tra li ta 2

ases apoyases 6296 al ac tual cam pe ón al que a po ya ses 1 8796 qué sin par cre ti nez si la a po ya ses 1

N Naufragaba ita visita 6297 Nau fra ga ba la gen te de vi si ta 8797 Na ci mien to y mi trí o de vi si ta 1
Nacimiento una alguna 6298 un ten de ro en las úl ti mas al gu na 1 8798 los re ci bo sin pom pa o car ga al gu na 2

ita cita 6299 po bre viu da sin u na pu ta ci ta 8799 per so na jes que vie nen a su ci ta
una ninguna 6300 un go ri la ma tón de al ma nin gu na 1 8800 bien ve ni dos pie dad po ca o nin gu na 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

51 0h45 pm 29-02-12 Silencio, lenguaje 24 151 S11 L14-03 Mc16 cumpl. D20-03-11 Silencio, lenguaje 24
3 R Rectifico ijo corrijo 1251 Rec ti fi co mi  si tio me co rri jo 3751 Re ci pien te noc tur no en que co rri jo 1

Recipiente ado dotado 1252 el rin cón de o ra do res mal do ta do 1 3752 las mi se rias de un hom bre an tes do ta do 2
ijo dirijo 1253 de la pla za a-un co le gio me di ri jo 2 3753 ca pi tán de es te bar co que di ri jo 1

A Aguanieve ado callado 1254 A gua nie ve so por to muy ca lla do 3754 Am bi cio nes re cuer do bien ca lla do
Ambiciones ando hablando 1255 na da lle vo pe or que an tes ha blan do 1 3755 ha ce un a ño lo es tá ba mos ha blan do 2

ado negado 1256 el len gua je que el cie lo me ha ne ga do 2 3756 pe ro to do a ca bó sien do ne ga do 1

ando comparando 1257 co mo siem pre me ob ser vo com pa ran do 1 3757 los len gua jes es ta mos com pa ran do
eto alfabeto 1258 en si len cio im pro vi so un al fa be to 2 3758 los la ti nos com par ten al fa be to

ando rimando 1259 que con cal ma y mis ges tos voy ri man do 1 3759 por las le tras los ver sos van ri man do

Z Zambullida eto secreto 1260 Zam bu lli da en la nie ve con se cre to 1 3760 Zas can dil por la cár cel y en se cre to 1
Zascandil iles miles 1261 los in fan tes me a rro jan cien tos mi les 1 3761 por gas tar me o tros bue nos cuán tos mi les 1

eto indiscreto 1262 de bo la zos y pe co de in dis cre to 1 3762 no me a rrui no pe da zo de in dis cre to 2

iles desfiles 1263 ges ti cu lo in te rrum po sus des fi les 1 3763 es te cum ple trans cu rre en tre des fi les 1
ancia infancia 1264 sin pie dad con la tier na a mar ga in fan cia 2 3764 com pa ñe ros del co le de la in fan cia 1

iles hostiles 1265 los per si go con sín to mas hos ti les 3765 mis co le gas los pre sos na da hos ti les 1

O Observable ancia lactancia 1266 Ob ser va ble di rí a en la lac tan cia 1 3766 O le a je fe liz de la lac tan cia
Oleaje eres enteres 1267 im por tan te que rá pi do te en te res 1 3767 la re sa ca pa só sin que te en te res 1

ancia fragancia 1268 hay des via dos que bus can la fra gan cia 3768 mi o cu lis ta en car na ba la fra gan cia 2

eres consideres 1269 fu gi ti vo tal vez te con si de res 3769 bue na fies ta si a sí la con si de res 1
ario comentario 1270 pe de ras ta te e vi to el co men ta rio 2 3770 la me jor de cre er el co men ta rio

eres deliberes 1271 po li cial que a la som bra de li be res 1 3771 si a ti na do en tre re jas de li be res 2

N Nacionales ario diccionario 1272 Na cio na les el guar dia el dic cio na rio 1 3772 Nau fra ga ba sin fe mi dic cio na rio
Naufragaba ema esquema 1273 de fen so res del mis mo fiel es que ma 3773 a pos tan do por muy dis tin to es que ma 1

ario diario 1274 or de na do que im pon ga paz a dia rio 1 3774 el si len cio se in tu ye en es te dia rio 2
ema dilema 1275 a bor tan do al na cer cual quier di le ma 1 3775 del len gua je es el ú ni co di le ma 1

52 1h pm 29-02-12 Comunicación, decir, escribir, leer 22 152 S12 L21-03 Prim/Aries D27-03-11 Comunicación, decir, escribir, leer 26
4 R Recadero año peldaño 1276 Re ca de ro me es pe ra en un pel da ño 2 3776 Rec ti fi co su bién do me al pel da ño 1

Rectifico ato candidato 1277 del co le gio en mi pos cual can di da to 1 3777 cuan do sal ga se ré yo el can di da to 1
año escaño 1278 en a pu ros que en jue go es té su es ca ño 3 3778 pa ra ha cer los fe li ces con mi es ca ño 2

A Aislamiento ato literato 1279 Ais la mien to fe roz de li te ra to 3779 A gua nie ve re ci ba el li te ra to 1
Aguanieve arse aplicarse 1280 te re ce ta man dón pa ra a pli car se 1 3780 si a po lí ti co quie re él a pli car se 2

ato relato 1281 con ur gen cia a-en cau zar es te re la to 2 3781 de be rá mo de rar vi da y re la to 1

arse atarse 1282 na da muy trans cen den te pa ra a tar se 1 3782 é sa sí que es es po sa pa ra a tar se 2
ines camines 1283 de por vi da le bas ta que ca mi nes 3783 ac to pú bli co el pa so que ca mi nes 1

arse liberarse 1284 dis fru tar y pen sar en li be rar se 3784 no se van aun que pi dan li be rar se

Z Zarabanda ines origines 1285 Za ra ban da la bu lla que o ri gi nes 1 3785 Zam bu lli da en las o las que o ri gi nes 2
Zambullida ente consistente 1286 tu re gre so pa re ce con sis ten te 3786 co mo fru to o pro yec to con sis ten te 1

ines termines 1287 tu a ven tu ra es pre ci so que ter mi nes 2 3787 si con tiem po y di ne ro los ter mi nes 1

ente elocuente 1288 a la luz es te mon je es e lo cuen te 1 3788 hu ye pis cis sen si ble y e lo cuen te 1
ista revista 1289 re sig na do me ha rá pa sar re vis ta 1 3789 con la fiel pri ma ve ra de re vis ta

ente convincente 1290 por mi bien co mu ni ca con vin cen te 3790 a pa re ce a ries du ro y con vin cen te 2

O Ornamento ista cuentista 1291 Or na men to bri llan te de cuen tis ta 3791 Ob ser va ble en tu his to ria de cuen tis ta 2
Observable ases opinases 1292 cua li dad de cam biar cuan to o pi na ses 1 3792 que vo mi tes ve ne no si o pi na ses 1

ista bromista 1293 de tra ge dia a la gra cia de un bro mis ta 2 3793 que pu die ran de jar te por bro mis ta

ases valorases 1294 su me jor in ten ción que va lo ra ses 3794 co mu ni ca el sen tir que va lo ra ses 1
ita centralita 1295 men sa je ro co rre o cen tra li ta 3795 en men sa je co mún de cen tra li ta

ases apoyases 1296 y con pron ta res pues ta lo a po ya ses 1 3796 di plo má ti co al fin lo que a po ya ses 2

N Narrativa ita visita 1297 Na rra ti va sin du da la vi si ta 3797 Na cio na les las gua pas de vi si ta
Nacionales una alguna 1298 la cul tu ra no en tur bia cau sa al gu na 2 3798 ex tran je ras au sen te ra za al gu na 1

ita cita 1299 en neu tral bi blio te ca nues tra ci ta 3799 muy ce ñi das a cu den a su ci ta
una ninguna 1300 que en tre li bros se rá co mo nin gu na 1 3800 con mi die ta no en ca ja ya nin gu na 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

253 Julio-Oct 97 Opinión, contar 26 353 S10-03-12 0h-1h am Opinión, contar 22
5 R Rectifico arra narra 6301 Rec ti fi co el es ti lo que se na rra 1 8801 Re ci pien te el ca dá ver de quien na rra 1

Recipiente ego congrego 6302 y en mi a yu da lo más ba nal con gre go 2 8802 a mis do bles y tri ples los con gre go
arra garra 6303 aun que quie ro em ple ar la mis ma ga rra 1 8803 a do tar le en tre to dos de su ga rra 1

A Aguanieve ego griego 6304 A gua nie ve el ce re bro de e se grie go 2 8804 Am bi cio nes men ta les co mo un grie go 1
Ambiciones aba razonaba 6305 que so ña ba pen sa ba ra zo na ba 8805 que con ló gi ca ex tre ma ra zo na ba 1

ego luego 6306 el sa ber a do ra ba a ma ba lue go 1 8806 pa ra más y me jor ma tar se lue go

aba enseñaba 6307 ca mi nan te so crá ti co en se ña ba 1 8807 el a mor al sa ber que se en se ña ba 1
ete banquete 6308 la ca ver na el pla tó ni co ban que te 1 8808 pe de ras tas ma es tros de ban que te

aba progresaba 6309 si lo gis mos el te ma pro gre sa ba 8809 el e jér ci to mag no pro gre sa ba

Z Zambullida ete alcahuete 6310 Zam bu lli da en mal da des de al ca hue te 2 8810 Zas can dil nues tro pí ca ro al ca hue te 1
Zascandil ivo objetivo 6311 nues tra his to ria ha de ser el ob je ti vo 2 8811 sub sis tir un in tré pi do ob je ti vo 1

ete billete 6312 co ti lle os se ga nan un bi lle te 8812 que im pli ca ba ro bar al gún bi lle te 1

ivo reflexivo 6313 o pi nar no es un ver bo re fle xi vo 1 8813 per so na jes de to no re fle xi vo
icio juicio 6314 por que so mos las be llas las sin jui cio 8814 en su bo ca dis pon go cier to jui cio

ivo subjetivo 6315 y con tar es de li to sub je ti vo 8815 y o tros van con su ro llo sub je ti vo 1

O Observable icio prejuicio 6316 Ob ser va ble que vue la al gún pre jui cio 1 8816 O le a je al lec tor lle ga el pre jui cio 2
Oleaje ices analices 6317 en la dia na por po co que a na li ces 1 8817 en la for ma que gus tes y a na li ces 1

icio perjuicio 6318 el a co so y la muer te el gran per jui cio 2 8818 lle va rás es cri tor ma yor per jui cio

ices idealices 6319 la prin ce sa del pue blo i de a li ces 1 8819 que te le an los más no i de a li ces 1
enta comenta 6320 ac ci den te a ten ta do se co men ta 1 8820 si a bu rri da y en ver so te co men ta 2

ices organices 6321 de sa mor pren sa el lí o que or ga ni ces 2 8821 el lec tor su te a tro le or ga ni ces 1

N Nacionales enta inventa 6322 Na cio na les las be llas del que in ven ta 1 8822 Nau fra ga ba el im pul so que os in ven ta 2
Naufragaba eno bueno 6323 Be lla ma dre la a bue la el or den bue no 2 8823 in te rés li te ra rio ma lo o bue no 1

enta cuenta 6324 pa ra mí hi ja o nie ta que lo cuen ta 1 8824 tu o pi nión al fi nal es la que cuen ta 1
eno veneno 6325 del pa sa do ma na ba mi ve ne no 8825 si en ver dad te i no cu lo mi ve ne no 2

254 Nov 97-Fb 98 Conciencia, verdad, mentira, falsificación 22 354 S10-03-12 1h-2h am Conciencia, verdad, mentira, falsificación 16
6 R Recadero oria oratoria 6326 Re ca de ro el ins trui do en la o ra to ria 3 8826 Rec ti fi co del ar te y la o ra to ria 2

Rectifico ona persona 6327 de a gi tar las con cien cias en per so na 1 8827 pre ci sa mos si tie ne e sa per so na 1
oria victoria 6328 que con duz can al pue blo a la vic to ria 1 8828 que le er pa ra dar nos la vic to ria

A Aislamiento ona matrona 6329 Ais la mien to de Be lla la ma tro na 8829 A gua nie ve en mi se no de ma tro na 1
Aguanieve ara trazara 6330 que la suer te de to das nos tra za ra 8830 in cle men cias del plan que me tra za ra

ona comadrona 6331 con su es tig ma de ma dre o co ma dro na 2 8831 que vi gi las con mi go co ma dro na

ara meditara 6332 pro vin cia na en su tie rra me di ta ra 1 8832 si fal se o el ca riz que me di ta ra 1
aña artimaña 6333 que be lle za tal fue ra la ar ti ma ña 1 8833 mi con cien cia des cu bre la ar ti ma ña 1

ara calculara 6334 que su lo gro fa mo so cal cu la ra 8834 la es truc tu ra for mal que cal cu la ra 1

Z Zarabanda aña amaña 6335 Za ra ban da la vi da del que a ma ña 1 8835 Zam bu lli da gol pe a quien a ma ña
Zambullida aria primaria 6336 e ra be lla y fal sa ria la pri ma ria 1 8836 i ni cial bo rra dor ver sión pri ma ria

aña patraña 6337 que pa só por a mor cual quier pa tra ña 8837 que pa rez ca ver dad y no pa tra ña

aria secundaria 6338 la can tan te es la be lla se cun da ria 1 8838 dis fru ta mos su vi da se cun da ria
ata corbata 6339 no pre ci sa a ga rrar se a su cor ba ta 2 8839 la pu li mos con tra je y de cor ba ta 1

aria terciaria 6340 be lla cló ni ca soy yo la ter cia ria 8840 y pa ri mos con fie bre ya ter cia ria

O Ornamento ata errata 6341 Or na men to ma yor sin u na e rra ta 1 8841 Ob ser va ble en pin tu ra i gual e rra ta 2
Observable amos ignoramos 6342 o tro no cum ple á ños que ig no ra mos 1 8842 son las dos di men sio nes que ig no ra mos 1

ata hojalata 6343 los die cio cho los sien to de ho ja la ta 1 8843 sien do lien zo pa pel o de ho ja la ta 1

amos ensayamos 6344 in sen si bles mos trar nos en sa ya mos 8844 có mo dar les vo lu men en sa ya mos
azo cedazo 6345 in vi ta dos pa sa dos por ce da zo 8845 los bo ce tos los fil tra mi ce da zo

amos borramos 6346 la son ri sa en la ca ra no bo rra mos 1 8846 y por pá gi na más las que bo rra mos

N Narrativa azo vistazo 6347 Na rra ti va la fies ta de un vis ta zo 1 8847 Na cio na les ve ci nos a un vis ta zo 1
Nacionales undo confundo 6348 con mi a bue la tan be lla me con fun do 1 8848 os in vi to tam bién yo me con fun do

azo pedazo 6349 la co di cia del ma cho su pe da zo 8849 si el a zar me in di ges ta al gún pe da zo 3
undo difundo 6350 de hembra i ma gen pro mis cua que di fun do 2 8850 per sis tir el men sa je que di fun do

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

53 1h15 pm 29-02-12 Opinión, contar 25 153 S13 L28-03 V1 Abril D3-04-11 Opinión, contar 31
5 R Recomienda arra narra 1301 Re co mien da el va lien te cuan do na rra 1 3801 Re ca de ro que a dia rio el mun do na rra 2

Recadero ego congrego 1302 mi res ca te al con jun to que con gre go 1 3802 mi no ti cia a los po cos que con gre go 1
arra garra 1303 que va lo ren pa sión co ra je y ga rra 1 3803 y que e xi gen lle nar la bien de ga rra 1

A Aportaba ego griego 1304 A por ta ba la ló gi ca del grie go 3804 Ais la mien to a ca ta ba tal que un grie go 2
Aislamiento aba razonaba 1305 al que rer trans mi tir que ra zo na ba 3805 mi cas ti go pe ca ba y ra zo na ba 1

ego luego 1306 y de ja ba las flo res pa ra lue go 3806 si po der re ti rar me al cam po lue go 1

aba enseñaba 1307 la su til bi blio te ca me en se ña ba 1 3807 sa bio im par en la cár cel en se ña ba 1
ete banquete 1308 que ra zón y e mo ción son el ban que te 1 3808 y a la par fi lo só fi co ban que te 1

aba progresaba 1309 de la vi da fe liz que pro gre sa ba 3809 la cul tu ra en tre re jas pro gre sa ba 1

Z Zalamero ete alcahuete 1310 Za la me ro me a du la el al ca hue te 2 3810 Za ra ban da un fo tó gra fo al ca hue te 2
Zarabanda ivo objetivo 1311 yo de se o que cum pla su ob je ti vo 1 3811 ha ve ni do a pri sión con su ob je ti vo 2

ete billete 1312 y me en tre gue un ro mán ti co bi lle te 2 3812 ca da fo to se a gen cia su bi lle te 1

ivo reflexivo 1313 las mu je res co mien za re fle xi vo 3813 cri mi na les pre gun ta re fle xi vo
icio juicio 1314 los va ro nes re ser va a quí su jui cio 1 3814 se re fie re a re clu sos sin un jui cio 1

ivo subjetivo 1315 que lo in ten te me en tien de sub je ti vo 2 3815 y en cual quier ca so to do es sub je ti vo 2

O Obturaba icio prejuicio 1316 Ob tu ra ba mi cuer po su pre jui cio 3816 Or na men to el de ba te del pre jui cio 1
Ornamento ices analices 1317 no to le ro que in da gues y a na li ces 2 3817 la o pi nión pre via pi de que a na li ces 2

icio perjuicio 1318 quién pa de ce en ma yor gra do el per jui cio 2 3818 cuán to su be en di ne ro tu per jui cio 1

ices idealices 1319 con al gu na mu jer que i de a li ces 1 3819 y al i gual sin ren cor que i de a li ces 2
enta comenta 1320 la si bi la an fi trio na me co men ta 1 3820 si es ba su ra por ki los se co men ta 1

ices organices 1321 sus pi caz u na char la te or ga ni ces 1 3821 y los gran des e ven tos que or ga ni ces 1

N Natural enta inventa 1322 Na tu ral sa le el cuen to a quien in ven ta 2 3822 Na rra ti va es o fi cio del que in ven ta 2
Narrativa eno bueno 1323 con ri gor dis cre par pa re ce bue no 3823 hay tam bién ma te rial re al del bue no

enta cuenta 1324 la o pi nión to do su ma en es ta cuen ta 2 3824 el vai vén del a zú car si se cuen ta
eno veneno 1325 sin que im por te le er al gún ve ne no 1 3825 que el pla cer de lo dul ce es un ve ne no 2

54 1h30 pm 29-02-12 Conciencia, verdad, mentira, falsificación 24 154 S14 L4-04 D10-04-11 Conciencia, verdad, mentira, falsificación 23
6 R Reclamaba oria oratoria 1326 Re cla ma ba pre ci sa su o ra to ria 1 3826 Re co mien da a quien ha bla la o ra to ria 2

Recomienda ona persona 1327 que de ja ra ex pre sar se a la per so na 2 3827 que se mues tre pri me ro la per so na
oria victoria 1328 pues sin ce ra es la sen da a la vic to ria 2 3828 en lu gar de brin dar por su vic to ria

A Atenciones ona matrona 1329 A ten cio nes te ní a de ma tro na 3829 A por ta ba la a siá ti ca ma tro na 1
Aportaba ara trazara 1330 ce les ti na la a mi ga que tra za ra 1 3830 el con fín que al a zú car le tra za ra 1

ona comadrona 1331 en tal par to ser vir de co ma dro na 3831 con el á ra be u sual de co ma dro na 1

ara meditara 1332 en la sex ta del ca non me di ta ra 3832 el i bé ri co el cli ma me di ta ra 1
aña artimaña 1333 si se rá de ver dad o de ar ti ma ña 1 3833 fue cu ba no el in ge nio la ar ti ma ña 2

ara calculara 1334 a con cien cia el a mor que cal cu la ra 1 3834 que el ex per to ca na rio cal cu la ra 1

Z Zapadora aña amaña 1335 Za pa do ra que ca va fin ta a ma ña 1 3835 Za la me ro el pe rió di co que a ma ña 2
Zalamero aria primaria 1336 un im bé cil a no che de pri ma ria 3836 a fa vor del me ce nas muy pri ma ria

aña patraña 1337 no me quie ras con tar e sa pa tra ña 3837 la con sig na a ca bar con la pa tra ña 1

aria secundaria 1338 so le dad co mo cau sa se cun da ria 3838 sin nin gu na con duc ta se cun da ria
ata corbata 1339 no tan ra ra en un hom bre de cor ba ta 1 3839 i no cen te pa rez co con cor ba ta

aria terciaria 1340 de sa mor de la e dad ca si ter cia ria 1 3840 ya pro cli ve a la tris te e dad ter cia ria 2

O Obligado ata errata 1341 O bli ga do es to mar lo por e rra ta 1 3841 Ob tu ra ba el pro ce so fe a e rra ta 2
Obturaba amos ignoramos 1342 el do blar la a ños ki los si ig no ra mos 2 3842 ma li cio sa que in ge nuos ig no ra mos 1

ata hojalata 1343 que flo re ce y pa re ces de ho ja la ta 2 3843 de la in no ble jus ti cia de ho ja la ta 2

amos ensayamos 1344 en ce rrar la en man sio nes en sa ya mos 1 3844 a en con trar los hu ra ños en sa ya mos 1
azo cedazo 1345 en su am bien te nos cri ba su ce da zo 1 3845 de lin cuen tes cri ba dos a ce da zo

amos borramos 1346 la son ri sa del ros tro le bo rra mos 3846 ca ba lle ros a Be lla la bo rra mos

N Negociaba azo vistazo 1347 Ne go cia ba a las cla ras de un vis ta zo 2 3847 Na tu ral la en tre vis ta en un vis ta zo 2
Natural undo confundo 1348 que a cep ta ra su vi da me con fun do 1 3848 hu mil dad y pa cien cia te con fun do

azo pedazo 1349 de pro mis cua de a dúl te ra pe da zo 1 3849 con un san to vir tuo so de un pe da zo 1
undo difundo 1350 de cor nu do en la i ma gen que di fun do 2 3850 mi con cien cia se rá cuan to di fun do
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

253 Julio-Oct 97 Opinión, contar 26 353 S10-03-12 0h-1h am Opinión, contar 22
5 R Rectifico arra narra 6301 Rec ti fi co el es ti lo que se na rra 1 8801 Re ci pien te el ca dá ver de quien na rra 1

Recipiente ego congrego 6302 y en mi a yu da lo más ba nal con gre go 2 8802 a mis do bles y tri ples los con gre go
arra garra 6303 aun que quie ro em ple ar la mis ma ga rra 1 8803 a do tar le en tre to dos de su ga rra 1

A Aguanieve ego griego 6304 A gua nie ve el ce re bro de e se grie go 2 8804 Am bi cio nes men ta les co mo un grie go 1
Ambiciones aba razonaba 6305 que so ña ba pen sa ba ra zo na ba 8805 que con ló gi ca ex tre ma ra zo na ba 1

ego luego 6306 el sa ber a do ra ba a ma ba lue go 1 8806 pa ra más y me jor ma tar se lue go

aba enseñaba 6307 ca mi nan te so crá ti co en se ña ba 1 8807 el a mor al sa ber que se en se ña ba 1
ete banquete 6308 la ca ver na el pla tó ni co ban que te 1 8808 pe de ras tas ma es tros de ban que te

aba progresaba 6309 si lo gis mos el te ma pro gre sa ba 8809 el e jér ci to mag no pro gre sa ba

Z Zambullida ete alcahuete 6310 Zam bu lli da en mal da des de al ca hue te 2 8810 Zas can dil nues tro pí ca ro al ca hue te 1
Zascandil ivo objetivo 6311 nues tra his to ria ha de ser el ob je ti vo 2 8811 sub sis tir un in tré pi do ob je ti vo 1

ete billete 6312 co ti lle os se ga nan un bi lle te 8812 que im pli ca ba ro bar al gún bi lle te 1

ivo reflexivo 6313 o pi nar no es un ver bo re fle xi vo 1 8813 per so na jes de to no re fle xi vo
icio juicio 6314 por que so mos las be llas las sin jui cio 8814 en su bo ca dis pon go cier to jui cio

ivo subjetivo 6315 y con tar es de li to sub je ti vo 8815 y o tros van con su ro llo sub je ti vo 1

O Observable icio prejuicio 6316 Ob ser va ble que vue la al gún pre jui cio 1 8816 O le a je al lec tor lle ga el pre jui cio 2
Oleaje ices analices 6317 en la dia na por po co que a na li ces 1 8817 en la for ma que gus tes y a na li ces 1

icio perjuicio 6318 el a co so y la muer te el gran per jui cio 2 8818 lle va rás es cri tor ma yor per jui cio

ices idealices 6319 la prin ce sa del pue blo i de a li ces 1 8819 que te le an los más no i de a li ces 1
enta comenta 6320 ac ci den te a ten ta do se co men ta 1 8820 si a bu rri da y en ver so te co men ta 2

ices organices 6321 de sa mor pren sa el lí o que or ga ni ces 2 8821 el lec tor su te a tro le or ga ni ces 1

N Nacionales enta inventa 6322 Na cio na les las be llas del que in ven ta 1 8822 Nau fra ga ba el im pul so que os in ven ta 2
Naufragaba eno bueno 6323 Be lla ma dre la a bue la el or den bue no 2 8823 in te rés li te ra rio ma lo o bue no 1

enta cuenta 6324 pa ra mí hi ja o nie ta que lo cuen ta 1 8824 tu o pi nión al fi nal es la que cuen ta 1
eno veneno 6325 del pa sa do ma na ba mi ve ne no 8825 si en ver dad te i no cu lo mi ve ne no 2

254 Nov 97-Fb 98 Conciencia, verdad, mentira, falsificación 22 354 S10-03-12 1h-2h am Conciencia, verdad, mentira, falsificación 16
6 R Recadero oria oratoria 6326 Re ca de ro el ins trui do en la o ra to ria 3 8826 Rec ti fi co del ar te y la o ra to ria 2

Rectifico ona persona 6327 de a gi tar las con cien cias en per so na 1 8827 pre ci sa mos si tie ne e sa per so na 1
oria victoria 6328 que con duz can al pue blo a la vic to ria 1 8828 que le er pa ra dar nos la vic to ria

A Aislamiento ona matrona 6329 Ais la mien to de Be lla la ma tro na 8829 A gua nie ve en mi se no de ma tro na 1
Aguanieve ara trazara 6330 que la suer te de to das nos tra za ra 8830 in cle men cias del plan que me tra za ra

ona comadrona 6331 con su es tig ma de ma dre o co ma dro na 2 8831 que vi gi las con mi go co ma dro na

ara meditara 6332 pro vin cia na en su tie rra me di ta ra 1 8832 si fal se o el ca riz que me di ta ra 1
aña artimaña 6333 que be lle za tal fue ra la ar ti ma ña 1 8833 mi con cien cia des cu bre la ar ti ma ña 1

ara calculara 6334 que su lo gro fa mo so cal cu la ra 8834 la es truc tu ra for mal que cal cu la ra 1

Z Zarabanda aña amaña 6335 Za ra ban da la vi da del que a ma ña 1 8835 Zam bu lli da gol pe a quien a ma ña
Zambullida aria primaria 6336 e ra be lla y fal sa ria la pri ma ria 1 8836 i ni cial bo rra dor ver sión pri ma ria

aña patraña 6337 que pa só por a mor cual quier pa tra ña 8837 que pa rez ca ver dad y no pa tra ña

aria secundaria 6338 la can tan te es la be lla se cun da ria 1 8838 dis fru ta mos su vi da se cun da ria
ata corbata 6339 no pre ci sa a ga rrar se a su cor ba ta 2 8839 la pu li mos con tra je y de cor ba ta 1

aria terciaria 6340 be lla cló ni ca soy yo la ter cia ria 8840 y pa ri mos con fie bre ya ter cia ria

O Ornamento ata errata 6341 Or na men to ma yor sin u na e rra ta 1 8841 Ob ser va ble en pin tu ra i gual e rra ta 2
Observable amos ignoramos 6342 o tro no cum ple á ños que ig no ra mos 1 8842 son las dos di men sio nes que ig no ra mos 1

ata hojalata 6343 los die cio cho los sien to de ho ja la ta 1 8843 sien do lien zo pa pel o de ho ja la ta 1

amos ensayamos 6344 in sen si bles mos trar nos en sa ya mos 8844 có mo dar les vo lu men en sa ya mos
azo cedazo 6345 in vi ta dos pa sa dos por ce da zo 8845 los bo ce tos los fil tra mi ce da zo

amos borramos 6346 la son ri sa en la ca ra no bo rra mos 1 8846 y por pá gi na más las que bo rra mos

N Narrativa azo vistazo 6347 Na rra ti va la fies ta de un vis ta zo 1 8847 Na cio na les ve ci nos a un vis ta zo 1
Nacionales undo confundo 6348 con mi a bue la tan be lla me con fun do 1 8848 os in vi to tam bién yo me con fun do

azo pedazo 6349 la co di cia del ma cho su pe da zo 8849 si el a zar me in di ges ta al gún pe da zo 3
undo difundo 6350 de hembra i ma gen pro mis cua que di fun do 2 8850 per sis tir el men sa je que di fun do

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

53 1h15 pm 29-02-12 Opinión, contar 25 153 S13 L28-03 V1 Abril D3-04-11 Opinión, contar 31
5 R Recomienda arra narra 1301 Re co mien da el va lien te cuan do na rra 1 3801 Re ca de ro que a dia rio el mun do na rra 2

Recadero ego congrego 1302 mi res ca te al con jun to que con gre go 1 3802 mi no ti cia a los po cos que con gre go 1
arra garra 1303 que va lo ren pa sión co ra je y ga rra 1 3803 y que e xi gen lle nar la bien de ga rra 1

A Aportaba ego griego 1304 A por ta ba la ló gi ca del grie go 3804 Ais la mien to a ca ta ba tal que un grie go 2
Aislamiento aba razonaba 1305 al que rer trans mi tir que ra zo na ba 3805 mi cas ti go pe ca ba y ra zo na ba 1

ego luego 1306 y de ja ba las flo res pa ra lue go 3806 si po der re ti rar me al cam po lue go 1

aba enseñaba 1307 la su til bi blio te ca me en se ña ba 1 3807 sa bio im par en la cár cel en se ña ba 1
ete banquete 1308 que ra zón y e mo ción son el ban que te 1 3808 y a la par fi lo só fi co ban que te 1

aba progresaba 1309 de la vi da fe liz que pro gre sa ba 3809 la cul tu ra en tre re jas pro gre sa ba 1

Z Zalamero ete alcahuete 1310 Za la me ro me a du la el al ca hue te 2 3810 Za ra ban da un fo tó gra fo al ca hue te 2
Zarabanda ivo objetivo 1311 yo de se o que cum pla su ob je ti vo 1 3811 ha ve ni do a pri sión con su ob je ti vo 2

ete billete 1312 y me en tre gue un ro mán ti co bi lle te 2 3812 ca da fo to se a gen cia su bi lle te 1

ivo reflexivo 1313 las mu je res co mien za re fle xi vo 3813 cri mi na les pre gun ta re fle xi vo
icio juicio 1314 los va ro nes re ser va a quí su jui cio 1 3814 se re fie re a re clu sos sin un jui cio 1

ivo subjetivo 1315 que lo in ten te me en tien de sub je ti vo 2 3815 y en cual quier ca so to do es sub je ti vo 2

O Obturaba icio prejuicio 1316 Ob tu ra ba mi cuer po su pre jui cio 3816 Or na men to el de ba te del pre jui cio 1
Ornamento ices analices 1317 no to le ro que in da gues y a na li ces 2 3817 la o pi nión pre via pi de que a na li ces 2

icio perjuicio 1318 quién pa de ce en ma yor gra do el per jui cio 2 3818 cuán to su be en di ne ro tu per jui cio 1

ices idealices 1319 con al gu na mu jer que i de a li ces 1 3819 y al i gual sin ren cor que i de a li ces 2
enta comenta 1320 la si bi la an fi trio na me co men ta 1 3820 si es ba su ra por ki los se co men ta 1

ices organices 1321 sus pi caz u na char la te or ga ni ces 1 3821 y los gran des e ven tos que or ga ni ces 1

N Natural enta inventa 1322 Na tu ral sa le el cuen to a quien in ven ta 2 3822 Na rra ti va es o fi cio del que in ven ta 2
Narrativa eno bueno 1323 con ri gor dis cre par pa re ce bue no 3823 hay tam bién ma te rial re al del bue no

enta cuenta 1324 la o pi nión to do su ma en es ta cuen ta 2 3824 el vai vén del a zú car si se cuen ta
eno veneno 1325 sin que im por te le er al gún ve ne no 1 3825 que el pla cer de lo dul ce es un ve ne no 2

54 1h30 pm 29-02-12 Conciencia, verdad, mentira, falsificación 24 154 S14 L4-04 D10-04-11 Conciencia, verdad, mentira, falsificación 23
6 R Reclamaba oria oratoria 1326 Re cla ma ba pre ci sa su o ra to ria 1 3826 Re co mien da a quien ha bla la o ra to ria 2

Recomienda ona persona 1327 que de ja ra ex pre sar se a la per so na 2 3827 que se mues tre pri me ro la per so na
oria victoria 1328 pues sin ce ra es la sen da a la vic to ria 2 3828 en lu gar de brin dar por su vic to ria

A Atenciones ona matrona 1329 A ten cio nes te ní a de ma tro na 3829 A por ta ba la a siá ti ca ma tro na 1
Aportaba ara trazara 1330 ce les ti na la a mi ga que tra za ra 1 3830 el con fín que al a zú car le tra za ra 1

ona comadrona 1331 en tal par to ser vir de co ma dro na 3831 con el á ra be u sual de co ma dro na 1

ara meditara 1332 en la sex ta del ca non me di ta ra 3832 el i bé ri co el cli ma me di ta ra 1
aña artimaña 1333 si se rá de ver dad o de ar ti ma ña 1 3833 fue cu ba no el in ge nio la ar ti ma ña 2

ara calculara 1334 a con cien cia el a mor que cal cu la ra 1 3834 que el ex per to ca na rio cal cu la ra 1

Z Zapadora aña amaña 1335 Za pa do ra que ca va fin ta a ma ña 1 3835 Za la me ro el pe rió di co que a ma ña 2
Zalamero aria primaria 1336 un im bé cil a no che de pri ma ria 3836 a fa vor del me ce nas muy pri ma ria

aña patraña 1337 no me quie ras con tar e sa pa tra ña 3837 la con sig na a ca bar con la pa tra ña 1

aria secundaria 1338 so le dad co mo cau sa se cun da ria 3838 sin nin gu na con duc ta se cun da ria
ata corbata 1339 no tan ra ra en un hom bre de cor ba ta 1 3839 i no cen te pa rez co con cor ba ta

aria terciaria 1340 de sa mor de la e dad ca si ter cia ria 1 3840 ya pro cli ve a la tris te e dad ter cia ria 2

O Obligado ata errata 1341 O bli ga do es to mar lo por e rra ta 1 3841 Ob tu ra ba el pro ce so fe a e rra ta 2
Obturaba amos ignoramos 1342 el do blar la a ños ki los si ig no ra mos 2 3842 ma li cio sa que in ge nuos ig no ra mos 1

ata hojalata 1343 que flo re ce y pa re ces de ho ja la ta 2 3843 de la in no ble jus ti cia de ho ja la ta 2

amos ensayamos 1344 en ce rrar la en man sio nes en sa ya mos 1 3844 a en con trar los hu ra ños en sa ya mos 1
azo cedazo 1345 en su am bien te nos cri ba su ce da zo 1 3845 de lin cuen tes cri ba dos a ce da zo

amos borramos 1346 la son ri sa del ros tro le bo rra mos 3846 ca ba lle ros a Be lla la bo rra mos

N Negociaba azo vistazo 1347 Ne go cia ba a las cla ras de un vis ta zo 2 3847 Na tu ral la en tre vis ta en un vis ta zo 2
Natural undo confundo 1348 que a cep ta ra su vi da me con fun do 1 3848 hu mil dad y pa cien cia te con fun do

azo pedazo 1349 de pro mis cua de a dúl te ra pe da zo 1 3849 con un san to vir tuo so de un pe da zo 1
undo difundo 1350 de cor nu do en la i ma gen que di fun do 2 3850 mi con cien cia se rá cuan to di fun do
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

255 Marzo-Jn 98 Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 22 355 S10-03-12 2h-3h am Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 22
7 R Recomienda iso inciso 6351 Re co mien da la e dad ha cer in ci so 1 8851 Re ca de ro en la cor te de lo in ci so 2

Recadero eza certeza 6352 en la bús que da cla ve la cer te za 8852 que co mien za la au top sia con cer te za 1
iso conciso 6353 que te in di que el ca mi no más con ci so 2 8853 ne cro ló gi co el ver so tan con ci so 1

A Aportaba eza agudeza 6354 A por ta ba el es tu dio a la a gu de za 3 8854 Ais la mien to que a ler ta la a gu de za 2
Aislamiento endo fingiendo 6355 su ba ga je de cien cia a sí fin gien do 1 8855 sen so rial im pro ba ble an dar fin gien do 1

eza extrañeza 6356 co no cí a de más sin ex tra ñe za 8856 la per so na des nu da su ex tra ñe za 1

endo consistiendo 6357 en lle nar se vi vir va con sis tien do 8857 bus can la i den ti dad pues con sis tien do 1
ano cotidiano 6358 da tos co sas de ac ce so co ti dia no 1 8858 en con tro les de al can ce co ti dia no 1

endo cumpliendo 6359 al va ciar se la muer te es tá cum plien do 1 8859 y de más pro to co los ir cum plien do

Z Zalamero ano paisano 6360 Za la me ro a pren dí a del pai sa no 1 8860 Za ra ban da le sue na al buen pai sa no 1
Zarabanda ante tirante 6361 a ce rrar un ne go cio bien ti ran te 8861 si tua ción pa ra el deu do muy ti ran te 1

ano artesano 6362 con al gún in dus trial o un ar te sa no 1 8862 la ru ti na del mé di co ar te sa no 1

ante inquietante 6363 re sul ta ba lo em pí ri co in quie tan te 2 8863 ob te ner u na mues tra es in quie tan te 1
illa maravilla 6364 su en se ñan za me nu da ma ra vi lla 1 8864 co no cer nues tro a de e ne ma ra vi lla 2

ante penetrante 6365 lo te ó ri co en ton ces pe ne tran te 1 8865 que la cien cia se luz ca pe ne tran te

O Obturaba illa casilla 6366 Ob tu ra ba la cel da la ca si lla 8866 Or na men to en mis ho ras su ca si lla 1
Ornamento aras explicaras 6367 no to ca ba que a ho ra te ex pli ca ras 2 8867 el ro pa je ha ce po co lo ex pli ca ras 2

illa ventanilla 6368 sí per der te en la nue va ven ta ni lla 1 8868 los e fec tos del muer to en ven ta ni lla 1

aras acordaras 6369 de e pi so dios a ve ces te a cor da ras 2 8869 mi la bor ce la dor que me a cor da ras 1
ana sotana 6370 de la mon ja del cu ra con so ta na 8870 pa se ar me noc tur no con so ta na

aras falsearas 6371 y de mu chos que fá cil fal se a ras 8871 re tra sa do men tal me fal se a ras

N Natural ana mundana 6372 Na tu ral más so cia ble que mun da na 8872 Na rra ti va del a gua más mun da na
Narrativa udes latitudes 6373 a rra sa ba por to das la ti tu des 8873 a zu le jos por es tas la ti tu des

ana malsana 6374 me a tra í a la vi da an tes mal sa na 2 8874 que se lle va ca rro ña tan mal sa na
udes longitudes 6375 va rias on das di ver sas lon gi tu des 8875 por de sa gües de ex ten sas lon gi tu des 1

256 Julio-Oct 98 Progreso, saber universal, inventos 22 356 S10-03-12 3h-4h am Progreso, saber universal, inventos 25
8 R Reclamaba anto solivianto 6376 Re cla ma ba el a mor que so li vian to 1 8876 Re co mien da si el se xo so li vian to 1

Recomienda eta grieta 6377 pre pa ra da al en cuen tro de la grie ta 1 8877 des de a yer que la me ta en u na grie ta 2
anto esperanto 6378 del sa ber más to tal cual es pe ran to 8878 su men sa je pa re ce en es pe ran to 1

A Atenciones eta planeta 6379 A ten cio nes nos pi de es te pla ne ta 1 8879 A por ta ba al li ris mo del pla ne ta 1
Aportaba eda anteceda 6380 si que re mos que en si glos an te ce da 1 8880 mi mu jer la fres cu ra que an te ce da 1

eta maqueta 6381 a su cruel des truc ción o tra ma que ta 8881 a po der tra ba jar en mi ma que ta

eda preceda 6382 di fe ren te a la ro ca que pre ce da 1 8882 no dis cu to ni un te ma que pre ce da 1
ela escuela 6383 el pro gre so de cí an en la es cue la 1 8883 si mi li bro me sir ve co mo es cue la 1

eda retroceda 6384 a de lan te que na da re tro ce da 8884 y con si gue que nun ca re tro ce da

Z Zapadora ela manivela 6385 Za pa do ra de as tu ta ma ni ve la 1 8885 Za la me ro al gi rar la ma ni ve la 1
Zalamero ible factible 6386 la es ta ción es ti val tor na fac ti ble 1 8886 pue do dár se lo to do lo fac ti ble

ela cautela 6387 ir am plian do el do mi nio con cau te la 1 8887 mas pre fie ro re gir me con cau te la

ible disponible 6388 la no va ta a trac ti va y dis po ni ble 2 8888 el sa ber ge ne ral hoy dis po ni ble
anza enseñanza 6389 la fi ló so fa es pe ra su en se ñan za 2 8889 nu tre su a pren di za je la en se ñan za 2

ible compatible 6390 con las cien cias e xac tas com pa ti ble 8890 por que vi cio y vir tud es com pa ti ble 1

O Obligado anza semblanza 6391 O bli ga do el co rral a tu sem blan za 1 8891 Ob tu ra ba bas tan te su sem blan za
Obturaba aste tramaste 6392 ser la más po pu lar no lo tra mas te 8892 el que pue dan cam biar lo que tra mas te

anza adivinanza 6393 qué pa re ja ten drás la a di vi nan za 1 8893 y por fin re sol ver la a di vi nan za 1

aste estimaste 6394 prio ri ta rio el es tu dio lo es ti mas te 2 8894 cre so tu em ba ja dor bien lo es ti mas te 2
orio meritorio 6395 con es fuer zo en co mia ble y me ri to rio 2 8895 he cho a sí mis mo as pec to me ri to rio 1

aste cultivaste 6396 pa ra ser la me jor te cul ti vas te 8896 bue no el ti po al a dul to cul ti vas te 2

N Negociaba orio sumatorio 6397 Ne go cia ba mi tiem po el su ma to rio 1 8897 Na tu ral que se a go te el su ma to rio 2
Natural erta despierta 6398 ab so lu to vi tal va mos des pier ta 8898 el pro gre so que el sín dro me des pier ta 1

orio vejestorio 6399 es pa bi la o se rás un ve jes to rio 1 8899 el cor nu do pre ce de al ve jes to rio 1
erta cierta 6400 la jor na da un a zar la muer te cier ta 1 8900 u na vi da es i gual que o tra si es cier ta 3

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

55 1h45 pm 29-02-12 Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 23 155 S15 L11-04 D17-04-11 Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 25
7 R Reflexiona iso inciso 1351 Re fle xio na me rue ga haz un in ci so 1 3851 Re cla ma ba mi vi da un gran in ci so 1

Reclamaba eza certeza 1352 di me in tré pi do cuál es tu cer te za 1 3852 al sen tir me se gu ro en la cer te za 1
iso conciso 1353 de la no che del cri men sé con ci so 3853 de pen sar más y ha blar po co y con ci so 2

A Atesoras eza agudeza 1354 A te so ras be lle za y la a gu de za 2 3854 A ten cio nes se im preg nan de a gu de za 2
Atenciones endo fingiendo 1355 que me im pi de ni quie ro es tar fin gien do 2 3855 pa ra a sir si es ver dad o es tás fin gien do 3

eza extrañeza 1356 o fen der te o cau sar más ex tra ñe za 1 3856 e vi tan do sor pre sas o ex tra ñe za 1

endo consistiendo 1357 en vi vir y e le gir va con sis tien do 1 3857 do mi nar la ex pe rien cia con sis tien do 1
ano cotidiano 1358 ya sa brás por el tra to co ti dia no 3858 en ha cer de tes ti go co ti dia no

endo cumpliendo 1359 las e ta pas que va mos a ir cum plien do 1 3859 si al com pás tu ob je ti vo vas cum plien do 2

Z Zancadilla ano paisano 1360 Zan ca di lla a la vi da del pai sa no 1 3860 Za pa do ra la sie ga del pai sa no
Zapadora ante tirante 1361 si go de jo la cuer da a sí ti ran te 1 3861 ma che te ro de ca ña muy ti ran te

ano artesano 1362 un mo rir de ca riz ca si ar te sa no 1 3862 ni hi lis tas de es pí ri tu ar te sa no 2

ante inquietante 1363 des per tar en lu gar tan in quie tan te 3863 co no cer el se cre to es in quie tan te 1
illa maravilla 1364 no po der re cor dar me ma ra vi lla 3864 des ci frar el mis te rio ma ra vi lla

ante penetrante 1365 quién cla vó la na va ja pe ne tran te 3865 mue ren jun to al su je to pe ne tran te 1

O Ocupante illa casilla 1366 O cu pan te el sa ber de su ca si lla 1 3866 O bli ga do a que dar te en tu ca si lla 2
Obligado aras explicaras 1367 co no cí mien to dos si te ex pli ca ras 1 3867 aun que fue ras vol vie ras y ex pli ca ras 1

illa ventanilla 1368 que com par ten la mis ma ven ta ni lla 3868 el pro ce so kaf kia no en ven ta ni lla 1

aras acordaras 1369 y a tra vés de que na da te a cor da ras 2 3869 si tu nom bre in di vi duo lo a cor da ras 2
ana sotana 1370 un ben di to cual cu ra con so ta na 3870 con el a gua de un hom bre de so ta na 1

aras falsearas 1371 la ex pe rien cia im po si ble fal se a ras 2 3871 lo co mún co lec ti vo fal se a ras

N Nadadora ana mundana 1372 Na da do ra en pis ci na bien mun da na 1 3872 Ne go cia ba su es tan cia más mun da na 1
Negociaba udes latitudes 1373 pre fe rí a cer car me en la ti tu des 1 3873 ver ti cal me ri dia nos la ti tu des

ana malsana 1374 que per der se en la hue lla tan mal sa na 1 3874 ob te ní a la tum ba más mal sa na
udes longitudes 1375 de un ma ri do en di ver sas lon gi tu des 2 3875 pa ra le los los muer tos lon gi tu des

56 2h pm 29-02-12 Progreso, saber universal, inventos 22 156 S16 L18-04 J21 Tauro D24-04-11 Progreso, saber universal, inventos 24
8 R Renegado anto solivianto 1376 Re ne ga do des dén me so li vian to 3876 Re fle xio na si en al go so li vian to 1

Reflexiona eta grieta 1377 e in tro duz co por es ta doc ta grie ta 1 3877 tu cos tum bre y se es cu rre por la grie ta 2
anto esperanto 1378 el sa ber más co mún o tro es pe ran to 1 3878 del i dio ma i no cen te el es pe ran to 2

A Abarcaba eta planeta 1379 A bar ca ba el pro gre so del pla ne ta 1 3879 A te so ras la cien cia del pla ne ta
Atesoras eda anteceda 1380 de tec tor del su ce so que an te ce da 1 3880 in cor po ra in ter net lo que an te ce da 2

eta maqueta 1381 in ven ción con mo vio la en su ma que ta 1 3881 e se mun do fe liz y su ma que ta

eda preceda 1382 re pro duz ca el mo men to que pre ce da 1 3882 pro gre sar es rom per cuan to pre ce da
ela escuela 1383 co mo prue ba cas ti go en fin es cue la 1 3883 res pe tar su pe rar cam biar de es cue la 1

eda retroceda 1384 pa ra ha cer que el do lor se re tro ce da 2 3884 a van zar sin te mer que re tro ce da

Z Zarparemos ela manivela 1385 Zar pa re mos al dar la ma ni ve la 3885 Zan ca di lla la mis ma ma ni ve la
Zancadilla ible factible 1386 que a pa rez ca un ter ce ro ves fac ti ble 2 3886 que el pa sa do re cuer da ha ce fac ti ble 2

ela cautela 1387 más di fí cil pi llar lo sin cau te la 3887 con pru den cia re ser vas y cau te la

ible disponible 1388 bus ca ré la sos pe cha dis po ni ble 3888 un fu tu ro qui zás no dis po ni ble
anza enseñanza 1389 con un mó vil que o frez ca su en se ñan za 2 3889 es el tiem po per di do la en se ñan za 1

ible compatible 1390 y de mues tre mi his to ria com pa ti ble 1 3890 que el ma ña na pre sen ta com pa ti ble 1

O Odisea anza semblanza 1391 O di se a es ti mar u na sem blan za 1 3891 O cu pan te de tau ro en mi sem blan za 1
Ocupante aste tramaste 1392 en la in tri ga sa la da que tra mas te 1 3892 con los cuer nos que ar pí a me tra mas te 1

anza adivinanza 1393 en las plan tas del mar la a di vi nan za 1 3893 só lo el cuán do se rá mi a di vi nan za 2

aste estimaste 1394 es ca sez de a gua dul ce me es ti mas te 2 3894 com pla cien te ig no ran te me es ti mas te 2
orio meritorio 1395 de sa lar es o fi cio me ri to rio 3895 pa lo mi ta qué i dio ta me ri to rio 1

aste cultivaste 1396 y tam bién es ta sal que cul ti vas te 3896 hi jo y pa dre los dos que cul ti vas te 1

N Navegable orio sumatorio 1397 Na ve ga ble el in di cio el su ma to rio 2 3897 Na da do ra del sue ño al su ma to rio 1
Nadadora erta despierta 1398 u na lu cha fe roz que se des pier ta 3898 con la car ne la car ne se des pier ta

orio vejestorio 1399 un es pí a sin sal el ve jes to rio 3899 la o cu lis ta dis tra e al ve jes to rio 2
erta cierta 1400 y un a gen te sa laz la muer te cier ta 1 3900 ob ten drá re com pen sa a sí de cier ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

255 Marzo-Jn 98 Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 22 355 S10-03-12 2h-3h am Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 22
7 R Recomienda iso inciso 6351 Re co mien da la e dad ha cer in ci so 1 8851 Re ca de ro en la cor te de lo in ci so 2

Recadero eza certeza 6352 en la bús que da cla ve la cer te za 8852 que co mien za la au top sia con cer te za 1
iso conciso 6353 que te in di que el ca mi no más con ci so 2 8853 ne cro ló gi co el ver so tan con ci so 1

A Aportaba eza agudeza 6354 A por ta ba el es tu dio a la a gu de za 3 8854 Ais la mien to que a ler ta la a gu de za 2
Aislamiento endo fingiendo 6355 su ba ga je de cien cia a sí fin gien do 1 8855 sen so rial im pro ba ble an dar fin gien do 1

eza extrañeza 6356 co no cí a de más sin ex tra ñe za 8856 la per so na des nu da su ex tra ñe za 1

endo consistiendo 6357 en lle nar se vi vir va con sis tien do 8857 bus can la i den ti dad pues con sis tien do 1
ano cotidiano 6358 da tos co sas de ac ce so co ti dia no 1 8858 en con tro les de al can ce co ti dia no 1

endo cumpliendo 6359 al va ciar se la muer te es tá cum plien do 1 8859 y de más pro to co los ir cum plien do

Z Zalamero ano paisano 6360 Za la me ro a pren dí a del pai sa no 1 8860 Za ra ban da le sue na al buen pai sa no 1
Zarabanda ante tirante 6361 a ce rrar un ne go cio bien ti ran te 8861 si tua ción pa ra el deu do muy ti ran te 1

ano artesano 6362 con al gún in dus trial o un ar te sa no 1 8862 la ru ti na del mé di co ar te sa no 1

ante inquietante 6363 re sul ta ba lo em pí ri co in quie tan te 2 8863 ob te ner u na mues tra es in quie tan te 1
illa maravilla 6364 su en se ñan za me nu da ma ra vi lla 1 8864 co no cer nues tro a de e ne ma ra vi lla 2

ante penetrante 6365 lo te ó ri co en ton ces pe ne tran te 1 8865 que la cien cia se luz ca pe ne tran te

O Obturaba illa casilla 6366 Ob tu ra ba la cel da la ca si lla 8866 Or na men to en mis ho ras su ca si lla 1
Ornamento aras explicaras 6367 no to ca ba que a ho ra te ex pli ca ras 2 8867 el ro pa je ha ce po co lo ex pli ca ras 2

illa ventanilla 6368 sí per der te en la nue va ven ta ni lla 1 8868 los e fec tos del muer to en ven ta ni lla 1

aras acordaras 6369 de e pi so dios a ve ces te a cor da ras 2 8869 mi la bor ce la dor que me a cor da ras 1
ana sotana 6370 de la mon ja del cu ra con so ta na 8870 pa se ar me noc tur no con so ta na

aras falsearas 6371 y de mu chos que fá cil fal se a ras 8871 re tra sa do men tal me fal se a ras

N Natural ana mundana 6372 Na tu ral más so cia ble que mun da na 8872 Na rra ti va del a gua más mun da na
Narrativa udes latitudes 6373 a rra sa ba por to das la ti tu des 8873 a zu le jos por es tas la ti tu des

ana malsana 6374 me a tra í a la vi da an tes mal sa na 2 8874 que se lle va ca rro ña tan mal sa na
udes longitudes 6375 va rias on das di ver sas lon gi tu des 8875 por de sa gües de ex ten sas lon gi tu des 1

256 Julio-Oct 98 Progreso, saber universal, inventos 22 356 S10-03-12 3h-4h am Progreso, saber universal, inventos 25
8 R Reclamaba anto solivianto 6376 Re cla ma ba el a mor que so li vian to 1 8876 Re co mien da si el se xo so li vian to 1

Recomienda eta grieta 6377 pre pa ra da al en cuen tro de la grie ta 1 8877 des de a yer que la me ta en u na grie ta 2
anto esperanto 6378 del sa ber más to tal cual es pe ran to 8878 su men sa je pa re ce en es pe ran to 1

A Atenciones eta planeta 6379 A ten cio nes nos pi de es te pla ne ta 1 8879 A por ta ba al li ris mo del pla ne ta 1
Aportaba eda anteceda 6380 si que re mos que en si glos an te ce da 1 8880 mi mu jer la fres cu ra que an te ce da 1

eta maqueta 6381 a su cruel des truc ción o tra ma que ta 8881 a po der tra ba jar en mi ma que ta

eda preceda 6382 di fe ren te a la ro ca que pre ce da 1 8882 no dis cu to ni un te ma que pre ce da 1
ela escuela 6383 el pro gre so de cí an en la es cue la 1 8883 si mi li bro me sir ve co mo es cue la 1

eda retroceda 6384 a de lan te que na da re tro ce da 8884 y con si gue que nun ca re tro ce da

Z Zapadora ela manivela 6385 Za pa do ra de as tu ta ma ni ve la 1 8885 Za la me ro al gi rar la ma ni ve la 1
Zalamero ible factible 6386 la es ta ción es ti val tor na fac ti ble 1 8886 pue do dár se lo to do lo fac ti ble

ela cautela 6387 ir am plian do el do mi nio con cau te la 1 8887 mas pre fie ro re gir me con cau te la

ible disponible 6388 la no va ta a trac ti va y dis po ni ble 2 8888 el sa ber ge ne ral hoy dis po ni ble
anza enseñanza 6389 la fi ló so fa es pe ra su en se ñan za 2 8889 nu tre su a pren di za je la en se ñan za 2

ible compatible 6390 con las cien cias e xac tas com pa ti ble 8890 por que vi cio y vir tud es com pa ti ble 1

O Obligado anza semblanza 6391 O bli ga do el co rral a tu sem blan za 1 8891 Ob tu ra ba bas tan te su sem blan za
Obturaba aste tramaste 6392 ser la más po pu lar no lo tra mas te 8892 el que pue dan cam biar lo que tra mas te

anza adivinanza 6393 qué pa re ja ten drás la a di vi nan za 1 8893 y por fin re sol ver la a di vi nan za 1

aste estimaste 6394 prio ri ta rio el es tu dio lo es ti mas te 2 8894 cre so tu em ba ja dor bien lo es ti mas te 2
orio meritorio 6395 con es fuer zo en co mia ble y me ri to rio 2 8895 he cho a sí mis mo as pec to me ri to rio 1

aste cultivaste 6396 pa ra ser la me jor te cul ti vas te 8896 bue no el ti po al a dul to cul ti vas te 2

N Negociaba orio sumatorio 6397 Ne go cia ba mi tiem po el su ma to rio 1 8897 Na tu ral que se a go te el su ma to rio 2
Natural erta despierta 6398 ab so lu to vi tal va mos des pier ta 8898 el pro gre so que el sín dro me des pier ta 1

orio vejestorio 6399 es pa bi la o se rás un ve jes to rio 1 8899 el cor nu do pre ce de al ve jes to rio 1
erta cierta 6400 la jor na da un a zar la muer te cier ta 1 8900 u na vi da es i gual que o tra si es cier ta 3

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

55 1h45 pm 29-02-12 Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 23 155 S15 L11-04 D17-04-11 Conocimiento ind: observar, experiencia,-mento 25
7 R Reflexiona iso inciso 1351 Re fle xio na me rue ga haz un in ci so 1 3851 Re cla ma ba mi vi da un gran in ci so 1

Reclamaba eza certeza 1352 di me in tré pi do cuál es tu cer te za 1 3852 al sen tir me se gu ro en la cer te za 1
iso conciso 1353 de la no che del cri men sé con ci so 3853 de pen sar más y ha blar po co y con ci so 2

A Atesoras eza agudeza 1354 A te so ras be lle za y la a gu de za 2 3854 A ten cio nes se im preg nan de a gu de za 2
Atenciones endo fingiendo 1355 que me im pi de ni quie ro es tar fin gien do 2 3855 pa ra a sir si es ver dad o es tás fin gien do 3

eza extrañeza 1356 o fen der te o cau sar más ex tra ñe za 1 3856 e vi tan do sor pre sas o ex tra ñe za 1

endo consistiendo 1357 en vi vir y e le gir va con sis tien do 1 3857 do mi nar la ex pe rien cia con sis tien do 1
ano cotidiano 1358 ya sa brás por el tra to co ti dia no 3858 en ha cer de tes ti go co ti dia no

endo cumpliendo 1359 las e ta pas que va mos a ir cum plien do 1 3859 si al com pás tu ob je ti vo vas cum plien do 2

Z Zancadilla ano paisano 1360 Zan ca di lla a la vi da del pai sa no 1 3860 Za pa do ra la sie ga del pai sa no
Zapadora ante tirante 1361 si go de jo la cuer da a sí ti ran te 1 3861 ma che te ro de ca ña muy ti ran te

ano artesano 1362 un mo rir de ca riz ca si ar te sa no 1 3862 ni hi lis tas de es pí ri tu ar te sa no 2

ante inquietante 1363 des per tar en lu gar tan in quie tan te 3863 co no cer el se cre to es in quie tan te 1
illa maravilla 1364 no po der re cor dar me ma ra vi lla 3864 des ci frar el mis te rio ma ra vi lla

ante penetrante 1365 quién cla vó la na va ja pe ne tran te 3865 mue ren jun to al su je to pe ne tran te 1

O Ocupante illa casilla 1366 O cu pan te el sa ber de su ca si lla 1 3866 O bli ga do a que dar te en tu ca si lla 2
Obligado aras explicaras 1367 co no cí mien to dos si te ex pli ca ras 1 3867 aun que fue ras vol vie ras y ex pli ca ras 1

illa ventanilla 1368 que com par ten la mis ma ven ta ni lla 3868 el pro ce so kaf kia no en ven ta ni lla 1

aras acordaras 1369 y a tra vés de que na da te a cor da ras 2 3869 si tu nom bre in di vi duo lo a cor da ras 2
ana sotana 1370 un ben di to cual cu ra con so ta na 3870 con el a gua de un hom bre de so ta na 1

aras falsearas 1371 la ex pe rien cia im po si ble fal se a ras 2 3871 lo co mún co lec ti vo fal se a ras

N Nadadora ana mundana 1372 Na da do ra en pis ci na bien mun da na 1 3872 Ne go cia ba su es tan cia más mun da na 1
Negociaba udes latitudes 1373 pre fe rí a cer car me en la ti tu des 1 3873 ver ti cal me ri dia nos la ti tu des

ana malsana 1374 que per der se en la hue lla tan mal sa na 1 3874 ob te ní a la tum ba más mal sa na
udes longitudes 1375 de un ma ri do en di ver sas lon gi tu des 2 3875 pa ra le los los muer tos lon gi tu des

56 2h pm 29-02-12 Progreso, saber universal, inventos 22 156 S16 L18-04 J21 Tauro D24-04-11 Progreso, saber universal, inventos 24
8 R Renegado anto solivianto 1376 Re ne ga do des dén me so li vian to 3876 Re fle xio na si en al go so li vian to 1

Reflexiona eta grieta 1377 e in tro duz co por es ta doc ta grie ta 1 3877 tu cos tum bre y se es cu rre por la grie ta 2
anto esperanto 1378 el sa ber más co mún o tro es pe ran to 1 3878 del i dio ma i no cen te el es pe ran to 2

A Abarcaba eta planeta 1379 A bar ca ba el pro gre so del pla ne ta 1 3879 A te so ras la cien cia del pla ne ta
Atesoras eda anteceda 1380 de tec tor del su ce so que an te ce da 1 3880 in cor po ra in ter net lo que an te ce da 2

eta maqueta 1381 in ven ción con mo vio la en su ma que ta 1 3881 e se mun do fe liz y su ma que ta

eda preceda 1382 re pro duz ca el mo men to que pre ce da 1 3882 pro gre sar es rom per cuan to pre ce da
ela escuela 1383 co mo prue ba cas ti go en fin es cue la 1 3883 res pe tar su pe rar cam biar de es cue la 1

eda retroceda 1384 pa ra ha cer que el do lor se re tro ce da 2 3884 a van zar sin te mer que re tro ce da

Z Zarparemos ela manivela 1385 Zar pa re mos al dar la ma ni ve la 3885 Zan ca di lla la mis ma ma ni ve la
Zancadilla ible factible 1386 que a pa rez ca un ter ce ro ves fac ti ble 2 3886 que el pa sa do re cuer da ha ce fac ti ble 2

ela cautela 1387 más di fí cil pi llar lo sin cau te la 3887 con pru den cia re ser vas y cau te la

ible disponible 1388 bus ca ré la sos pe cha dis po ni ble 3888 un fu tu ro qui zás no dis po ni ble
anza enseñanza 1389 con un mó vil que o frez ca su en se ñan za 2 3889 es el tiem po per di do la en se ñan za 1

ible compatible 1390 y de mues tre mi his to ria com pa ti ble 1 3890 que el ma ña na pre sen ta com pa ti ble 1

O Odisea anza semblanza 1391 O di se a es ti mar u na sem blan za 1 3891 O cu pan te de tau ro en mi sem blan za 1
Ocupante aste tramaste 1392 en la in tri ga sa la da que tra mas te 1 3892 con los cuer nos que ar pí a me tra mas te 1

anza adivinanza 1393 en las plan tas del mar la a di vi nan za 1 3893 só lo el cuán do se rá mi a di vi nan za 2

aste estimaste 1394 es ca sez de a gua dul ce me es ti mas te 2 3894 com pla cien te ig no ran te me es ti mas te 2
orio meritorio 1395 de sa lar es o fi cio me ri to rio 3895 pa lo mi ta qué i dio ta me ri to rio 1

aste cultivaste 1396 y tam bién es ta sal que cul ti vas te 3896 hi jo y pa dre los dos que cul ti vas te 1

N Navegable orio sumatorio 1397 Na ve ga ble el in di cio el su ma to rio 2 3897 Na da do ra del sue ño al su ma to rio 1
Nadadora erta despierta 1398 u na lu cha fe roz que se des pier ta 3898 con la car ne la car ne se des pier ta

orio vejestorio 1399 un es pí a sin sal el ve jes to rio 3899 la o cu lis ta dis tra e al ve jes to rio 2
erta cierta 1400 y un a gen te sa laz la muer te cier ta 1 3900 ob ten drá re com pen sa a sí de cier ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

257 Nov 98-Fb 99 Cultura: filosofía, historia, ciencia 15 357 S10-03-12 4h-5h am Cultura: filosofía, historia, ciencia 18
9 R Reflexiona ejo complejo 6401 Re fle xio na si im por ta lo com ple jo 1 8901 Re cla ma ba la chi ca su com ple jo

Reclamaba esto indigesto 6402 un e xa men plo mi zo e in di ges to 1 8902 sin su pa dre a la pos tre e ra in di ges to 3
ejo consejo 6403 te se rá ba la dí si gue el con se jo 1 8903 in ca paz de le gar le ni un con se jo 1

A Atesoras esto supuesto 6404 A te so ras un sue ño por su pues to 8904 A ten cio nes ma yo res por su pues to
Atenciones esa confiesa 6405 el de ser as tro nau ta va con fie sa 8905 pri vi le gios de se xo di con fie sa

esto presupuesto 6406 no me di gas cues tión de pre su pues to 8906 te gas tas te con e lla el pre su pues to 1

esa atraviesa 6407 lan za mien to de un mó du lo a tra vie sa 2 8907 su pre sen cia los li bros a tra vie sa
ina clandestina 6408 pa sio nal a ven tu ra clan des ti na 8908 del prin ci pio su au sen cia clan des ti na 1

esa cesa 6409 tu es ta ción es pa cial que nun ca ce sa 1 8909 al fi nal su be lle za el mal que ce sa 1

Z Zancadilla ina doctrina 6410 Zan ca di lla do cen te a la doc tri na 1 8910 Za pa do ra so ca va la doc tri na
Zapadora osa silenciosa 6411 per so nal la ven gan za si len cio sa 8911 que gra vi ta de for ma si len cio sa

ina disciplina 6412 por en vi dia co bar de dis ci pli na 8912 la her mo su ra se as fi xia en dis ci pli na 3

osa sospechosa 6413 la cul tu ra de na da es sos pe cho sa 1 8913 no es de ton ta la gua pa sos pe cho sa 1
ota nota 6414 pe ro sue le sa car es ca sa no ta 8914 al re vés es cien ti fi ca de no ta

osa mentirosa 6415 de la za fia gen tu za men ti ro sa 8915 y la fra se fa laz y men ti ro sa

O Ocupante ota vota 6416 O cu pan te su je to ya que vo ta 8916 O bli ga do en con cur sos si se vo ta 1
Obligado azas bazas 6417 es te tiem po me jo ra a sí tus ba zas 1 8917 a pos tar ga na dor to das las ba zas

ota patriota 6418 el tra ta do del eu ro es lo pa trio ta 1 8918 sin ha cer se el pa ca to o el pa trio ta 2

azas hogazas 6419 to da ví a tus tres a ños de ho ga zas 1 8919 u na prie ta y mo llar cual las ho ga zas 1
eja asemeja 6420 en pe se tas el eu ro que a se me ja 1 8920 de cer ta men de mi ses se a se me ja 1

azas razas 6421 las na cio nes re nun cian a sus ra zas 8921 cul tu ral es el he cho en tre las ra zas 1

N Nadadora eja perpleja 6422 Na da do ra y at le ta es tás per ple ja 2 8922 Ne go cia ba con Be lla el fin per ple ja 1
Negociaba aca placa 6423 die ci nue ve tro fe os con su pla ca 8923 co no ci do su mal por u na pla ca

eja madeja 6424 y de un hi lo des ha ces la ma de ja 1 8924 pre fe rí a que lia ra la ma de ja
aca opaca 6425 de tu vi da sin bri llos muy o pa ca 8925 y su muer te que da ra más o pa ca

258 Marzo-Jn 99 Cálculo, análisis, proyecto, plan 18 358 S10-03-12 5h-6h am Cálculo, análisis, proyecto, plan 22
10 R Renegado allas hallas 6426 Re ne ga do a na lis ta no te en ca llas 2 8926 Re fle xio na si es cien cia don de en ca llas 2

Reflexiona ones acciones 6427 las ma te rias as cien den las ac cio nes 8927 mi li mé tri cas to das las ac cio nes
allas detallas 6428 se de rrum ban por cau sas que de ta llas 8928 que i ma gi nas des cri bes y de ta llas 1

A Abarcaba ones funciones 6429 A bar ca ba mi cál cu lo fun cio nes 8929 A te so ras pues fór mu las fun cio nes
Atesoras erme extenderme 6430 mis te rio sas pre fie ro no ex ten der me 1 8930 im po si ble re sul ta el ex ten der me 1

ones razones 6431 que a po ya ban mis múl ti ples ra zo nes 1 8931 es can dir ver sos tie ne sus ra zo nes

erme convencerme 6432 de mi ló gi ca pu de con ven cer me 8932 a rit mé ti ca es pue des con ven cer me 1
enda hacienda 6433 va ge nial for ta le ce nues tra ha cien da 1 8933 só lo nú me ros ri gen es ta ha cien da 1

erme moverme 6434 y ten drí a sen ti do no mo ver me 8934 son los diez que me lle van a mo ver me

Z Zarparemos enda aprenda 6435 Zar pa re mos pla ne ta a zul que a pren da 2 8935 Zan ca di lla men tal pa ra que a pren da 1
Zancadilla ida medida 6436 pa ra qué los bi sies tos la me di da 8936 de las co sas su in só li ta me di da 1

enda comprenda 6437 más ca bal de és ta ór bi ta com pren da 1 8937 y las re glas de jue go las com pren da

ida cabida 6438 seis las ho ras de ex ce so de ca bi da 1 8938 pa ra tres be llas no tie nen ca bi da
ento fundamento 6439 me nos on ce mi nu tos fun da men to 8939 ni fa mi lia con es te fun da men to

ida crecida 6440 de jus ti cia e vi tar nos la cre ci da 1 8940 que con si ga a guan tar u na cre ci da 1

O Odisea ento pensamiento 6441 O di se a in cre í ble el pen sa mien to 2 8941 O cu pan te del va no pen sa mien to
Ocupante emos contenemos 6442 e qui noc cios sols ti cios con te ne mos 8942 has ta el lí mi te el ar te con te ne mos 2

ento talento 6443 en sus fe chas a ba se de ta len to 8943 que su pe re a sus pa dres en ta len to 1

emos convergemos 6444 tres bi sies tos de me nos con ver ge mos 8944 en al gu nos pa se os con ver ge mos
ino inquilino 6445 ca da cien y el no ví si mo in qui li no 2 8945 se a co mo da mi cuer po al in qui li no 2

emos solemos 6446 mi ra al sol des de el pun to que so le mos 2 8946 ba jo el sol mu chos diá lo gos so le mos 1

N Navegable ino padrino 6447 Na ve ga ble la ahi ja da del pa dri no 1 8947 Na da do ra del a gua yo el pa dri no 1
Nadadora eña enseña 6448 ac ce si ble les gus ta lo que en se ña 1 8948 de bau tis mo en la mor gue que se en se ña 2

ino cretino 6449 ser vi cial muy jo vial mu cho cre ti no 8949 la prin ce sa del nar co yo el cre ti no 1
eña diseña 6450 ya ma qui na mi men te que di se ña 8950 que es ta his to ria cal cu la o bien di se ña 3

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

57 2h15 pm 29-02-12 Cultura: filosofía, historia, ciencia 25 157 S17 L25-04 D1-May-11 Cultura: filosofía, historia, ciencia 24
9 R Reconoce ejo complejo 1401 Re co no ce el a sun to muy com ple jo 1 3901 Re ne ga do del lu jo en el com ple jo 1

Renegado esto indigesto 1402 y de tan ta sal mue ra es in di ges to 1 3902 el me nú car ce la rio es in di ges to 1
ejo consejo 1403 mas a ño ra que a cu da a su con se jo 2 3903 pe ro a ca to mi in dó mi to con se jo 2

A Admitimos esto supuesto 1404 Ad mi ti mos las pe gas del su pues to 3904 A bar ca ba el a zú car el su pues to 1
Abarcaba esa confiesa 1405 que le soy muy cer ca no me con fie sa 3905 la fa tal va ni dad tam bién con fie sa

esto presupuesto 1406 la cul tu ra de to do es pre su pues to 1 3906 y ar bi tré mi pe que ño pre su pues to 1

esa atraviesa 1407 el mo men to qui zás que e lla a tra vie sa 2 3907 el dis cur so la char la que a tra vie sa 1
ina clandestina 1408 el o pro bio en la ci ta clan des ti na 1 3908 mi pri me ra es tra te gia clan des ti na 1

esa cesa 1409 que su a mor bro ta rá si el o tro ce sa 2 3909 o fre cer la cul tu ra don de ce sa

Z Zanjaré ina doctrina 1410 Zan ja ré re cu rrien do a la doc tri na 1 3910 Zar pa re mos hin dú es de doc tri na
Zarparemos osa silenciosa 1411 que re ci be pri me ro si len cio sa 3911 ben ga lí lue go chi na y si len cio sa 1

ina disciplina 1412 pa ra pron to su frir la dis ci pli na 3912 a dop tó per sa y mag na dis ci pli na 1

osa sospechosa 1413 en tre li bros de es tre cha es sos pe cho sa 2 3913 me di ci na dul zo na y sos pe cho sa 1
ota nota 1414 sa ca en be sos de ci ne bue na no ta 1 3914 miel de ca ña mas to ma bue na no ta

osa mentirosa 1415 que con de na a su voz por men ti ro sa 1 3915 sin a be jas la miel más men ti ro sa

O Orfandad ota vota 1416 Or fan dad de la cien cia an te quien vo ta 1 3916 O di se a que el pú bli co o ye y vo ta 3
Odisea azas bazas 1417 el ta húr que ma ne ja va rias ba zas 3917 los ca na rios ju ga ron nues tras ba zas

ota patriota 1418 y el en de ble ar gu men to del pa trio ta 2 3918 con va lor sen ti mien tos de pa trio ta

azas hogazas 1419 ser vi rá la sa li va en las ho ga zas 1 3919 los at lán ti cos lu sos con ho ga zas
eja asemeja 1420 pa ra ver si con o tra se a se me ja 1 3920 por sus ten to la ca ña se a se me ja 1

azas razas 1421 y sa bre mos e da des se xos ra zas 3921 bra si le ña o cu ba na en tre sus ra zas 2

N Negará eja perpleja 1422 Ne ga rá que un fu tu ro es tá per ple ja 2 3922 Na ve ga ble es te mar gen te per ple ja 1
Navegable aca placa 1423 sin re cuer dos sin fo tos ni u na pla ca 1 3923 sor pren di da en tu sias ta con la pla ca 1

eja madeja 1424 pue da a tar al fi nal de la ma de ja 1 3924 que a cre di ta su es fuer zo en tal ma de ja 3
aca opaca 1425 la me mo ria ol vi da ble por o pa ca 1 3925 un cur si llo en la som bra que es o pa ca 2

58 2h30 pm 29-02-12 Cálculo, análisis, proyecto, plan 27 158 S18 L2-05 D8-05-11 Cálculo, análisis, proyecto, plan 16
10 R Realizas allas encallas 1426 Re a li zas los cál cu los en ca llas 3926 Re co no ce la glo ria don de en ca llas 1

Reconoce ones acciones 1427 si los nú me ros ri gen las ac cio nes 3927 den tro y fue ra se si guen tus ac cio nes 1
allas detallas 1428 las que o cul tas co men tas y de ta llas 1 3928 con el cá li do a plau so que de ta llas 1

A Administras ones funciones 1429 Ad mi nis tras cual ha da las fun cio nes 3929 Ad mi ti mos sus só li das fun cio nes
Admitimos erme extenderme 1430 so bre el dos pa ra qué voy a ex ten der me 2 3930 bu ro crá ti cas fá cil ex ten der me

ones razones 1431 y del tres su a se si no y las ra zo nes 2 3931 am pa ra das por ló gi cas ra zo nes

erme convencerme 1432 mu cho due le del cua tro con ven cer me 3932 de las cau sas pre ci so con ven cer me
enda hacienda 1433 de tu mon je e res cuer po al ma y ha cien da 3 3933 i ma gi no que pue da ser de ha cien da 1

erme moverme 1434 cin co de dos ex tien do sin mo ver me 3934 mi es pe ran za di rá pa ra mo ver me 1

Z Zarandajas enda aprenda 1435 Za ran da jas in sul sas y que a pren da 1 3935 Zan ja ré la cues tión con lo que a pren da 1
Zanjaré ida medida 1436 un tor ta zo re ci ba por me di da 3936 del a ná li sis sur ge e sa me di da 1

enda comprenda 1437 del que man da y su mi sa lo com pren da 1 3937 que per mi te que al gu no lo com pren da 1

ida cabida 1438 en el sex to ten drá bue na ca bi da 3938 mi pro yec to pu die ra dar ca bi da
ento fundamento 1439 to do plan de a lo ca do fun da men to 1 3939 a pre sio nes de mu cho fun da men to

ida crecida 1440 la se ma na es de sie te en su cre ci da 2 3940 que a su mir co mo el rí o su cre ci da 2

O Optativo ento pensamiento 1441 Op ta ti vo es el o cho el pen sa mien to 2 3941 Or fan dad sin ac ción del pen sa mien to
Orfandad emos contenemos 1442 que en re loj con a re na con te ne mos 1 3942 en el cál cu lo el al ma con te ne mos 1

ento talento 1443 por gas tar a la vez tiem po y ta len to 1 3943 en el plan de mos tra mos el ta len to

emos convergemos 1444 en la prue ba del nue ve con ver ge mos 3944 en la fá bri ca to dos con ver ge mos
ino inquilino 1445 pro pie ta rio ca se ro e in qui li no 1 3945 ca pi tal y el tra ba jo su in qui li no 2

emos solemos 1446 de la in fan cia que so mos y so le mos 1 3946 en ha cer e ta nol co mo so le mos

N Normativo ino padrino 1447 Nor ma ti vo que el diez se a el pa dri no 2 3947 Ne ga rá la pri sión que ha ya pa dri no 1
Negará eña enseña 1448 por que el u no y el ce ro son en se ña 2 3948 me di rás el ma es tro les en se ña

ino cretino 1449 so li ta rio es el u no por cre ti no 1 3949 a ven cer la ig no ran cia del cre ti no 1
eña diseña 1450 na da es ce ro y el rey si el diez di se ña 3 3950 el ca mi no que el pá ra mo di se ña 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

257 Nov 98-Fb 99 Cultura: filosofía, historia, ciencia 15 357 S10-03-12 4h-5h am Cultura: filosofía, historia, ciencia 18
9 R Reflexiona ejo complejo 6401 Re fle xio na si im por ta lo com ple jo 1 8901 Re cla ma ba la chi ca su com ple jo

Reclamaba esto indigesto 6402 un e xa men plo mi zo e in di ges to 1 8902 sin su pa dre a la pos tre e ra in di ges to 3
ejo consejo 6403 te se rá ba la dí si gue el con se jo 1 8903 in ca paz de le gar le ni un con se jo 1

A Atesoras esto supuesto 6404 A te so ras un sue ño por su pues to 8904 A ten cio nes ma yo res por su pues to
Atenciones esa confiesa 6405 el de ser as tro nau ta va con fie sa 8905 pri vi le gios de se xo di con fie sa

esto presupuesto 6406 no me di gas cues tión de pre su pues to 8906 te gas tas te con e lla el pre su pues to 1

esa atraviesa 6407 lan za mien to de un mó du lo a tra vie sa 2 8907 su pre sen cia los li bros a tra vie sa
ina clandestina 6408 pa sio nal a ven tu ra clan des ti na 8908 del prin ci pio su au sen cia clan des ti na 1

esa cesa 6409 tu es ta ción es pa cial que nun ca ce sa 1 8909 al fi nal su be lle za el mal que ce sa 1

Z Zancadilla ina doctrina 6410 Zan ca di lla do cen te a la doc tri na 1 8910 Za pa do ra so ca va la doc tri na
Zapadora osa silenciosa 6411 per so nal la ven gan za si len cio sa 8911 que gra vi ta de for ma si len cio sa

ina disciplina 6412 por en vi dia co bar de dis ci pli na 8912 la her mo su ra se as fi xia en dis ci pli na 3

osa sospechosa 6413 la cul tu ra de na da es sos pe cho sa 1 8913 no es de ton ta la gua pa sos pe cho sa 1
ota nota 6414 pe ro sue le sa car es ca sa no ta 8914 al re vés es cien ti fi ca de no ta

osa mentirosa 6415 de la za fia gen tu za men ti ro sa 8915 y la fra se fa laz y men ti ro sa

O Ocupante ota vota 6416 O cu pan te su je to ya que vo ta 8916 O bli ga do en con cur sos si se vo ta 1
Obligado azas bazas 6417 es te tiem po me jo ra a sí tus ba zas 1 8917 a pos tar ga na dor to das las ba zas

ota patriota 6418 el tra ta do del eu ro es lo pa trio ta 1 8918 sin ha cer se el pa ca to o el pa trio ta 2

azas hogazas 6419 to da ví a tus tres a ños de ho ga zas 1 8919 u na prie ta y mo llar cual las ho ga zas 1
eja asemeja 6420 en pe se tas el eu ro que a se me ja 1 8920 de cer ta men de mi ses se a se me ja 1

azas razas 6421 las na cio nes re nun cian a sus ra zas 8921 cul tu ral es el he cho en tre las ra zas 1

N Nadadora eja perpleja 6422 Na da do ra y at le ta es tás per ple ja 2 8922 Ne go cia ba con Be lla el fin per ple ja 1
Negociaba aca placa 6423 die ci nue ve tro fe os con su pla ca 8923 co no ci do su mal por u na pla ca

eja madeja 6424 y de un hi lo des ha ces la ma de ja 1 8924 pre fe rí a que lia ra la ma de ja
aca opaca 6425 de tu vi da sin bri llos muy o pa ca 8925 y su muer te que da ra más o pa ca

258 Marzo-Jn 99 Cálculo, análisis, proyecto, plan 18 358 S10-03-12 5h-6h am Cálculo, análisis, proyecto, plan 22
10 R Renegado allas hallas 6426 Re ne ga do a na lis ta no te en ca llas 2 8926 Re fle xio na si es cien cia don de en ca llas 2

Reflexiona ones acciones 6427 las ma te rias as cien den las ac cio nes 8927 mi li mé tri cas to das las ac cio nes
allas detallas 6428 se de rrum ban por cau sas que de ta llas 8928 que i ma gi nas des cri bes y de ta llas 1

A Abarcaba ones funciones 6429 A bar ca ba mi cál cu lo fun cio nes 8929 A te so ras pues fór mu las fun cio nes
Atesoras erme extenderme 6430 mis te rio sas pre fie ro no ex ten der me 1 8930 im po si ble re sul ta el ex ten der me 1

ones razones 6431 que a po ya ban mis múl ti ples ra zo nes 1 8931 es can dir ver sos tie ne sus ra zo nes

erme convencerme 6432 de mi ló gi ca pu de con ven cer me 8932 a rit mé ti ca es pue des con ven cer me 1
enda hacienda 6433 va ge nial for ta le ce nues tra ha cien da 1 8933 só lo nú me ros ri gen es ta ha cien da 1

erme moverme 6434 y ten drí a sen ti do no mo ver me 8934 son los diez que me lle van a mo ver me

Z Zarparemos enda aprenda 6435 Zar pa re mos pla ne ta a zul que a pren da 2 8935 Zan ca di lla men tal pa ra que a pren da 1
Zancadilla ida medida 6436 pa ra qué los bi sies tos la me di da 8936 de las co sas su in só li ta me di da 1

enda comprenda 6437 más ca bal de és ta ór bi ta com pren da 1 8937 y las re glas de jue go las com pren da

ida cabida 6438 seis las ho ras de ex ce so de ca bi da 1 8938 pa ra tres be llas no tie nen ca bi da
ento fundamento 6439 me nos on ce mi nu tos fun da men to 8939 ni fa mi lia con es te fun da men to

ida crecida 6440 de jus ti cia e vi tar nos la cre ci da 1 8940 que con si ga a guan tar u na cre ci da 1

O Odisea ento pensamiento 6441 O di se a in cre í ble el pen sa mien to 2 8941 O cu pan te del va no pen sa mien to
Ocupante emos contenemos 6442 e qui noc cios sols ti cios con te ne mos 8942 has ta el lí mi te el ar te con te ne mos 2

ento talento 6443 en sus fe chas a ba se de ta len to 8943 que su pe re a sus pa dres en ta len to 1

emos convergemos 6444 tres bi sies tos de me nos con ver ge mos 8944 en al gu nos pa se os con ver ge mos
ino inquilino 6445 ca da cien y el no ví si mo in qui li no 2 8945 se a co mo da mi cuer po al in qui li no 2

emos solemos 6446 mi ra al sol des de el pun to que so le mos 2 8946 ba jo el sol mu chos diá lo gos so le mos 1

N Navegable ino padrino 6447 Na ve ga ble la ahi ja da del pa dri no 1 8947 Na da do ra del a gua yo el pa dri no 1
Nadadora eña enseña 6448 ac ce si ble les gus ta lo que en se ña 1 8948 de bau tis mo en la mor gue que se en se ña 2

ino cretino 6449 ser vi cial muy jo vial mu cho cre ti no 8949 la prin ce sa del nar co yo el cre ti no 1
eña diseña 6450 ya ma qui na mi men te que di se ña 8950 que es ta his to ria cal cu la o bien di se ña 3

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

57 2h15 pm 29-02-12 Cultura: filosofía, historia, ciencia 25 157 S17 L25-04 D1-May-11 Cultura: filosofía, historia, ciencia 24
9 R Reconoce ejo complejo 1401 Re co no ce el a sun to muy com ple jo 1 3901 Re ne ga do del lu jo en el com ple jo 1

Renegado esto indigesto 1402 y de tan ta sal mue ra es in di ges to 1 3902 el me nú car ce la rio es in di ges to 1
ejo consejo 1403 mas a ño ra que a cu da a su con se jo 2 3903 pe ro a ca to mi in dó mi to con se jo 2

A Admitimos esto supuesto 1404 Ad mi ti mos las pe gas del su pues to 3904 A bar ca ba el a zú car el su pues to 1
Abarcaba esa confiesa 1405 que le soy muy cer ca no me con fie sa 3905 la fa tal va ni dad tam bién con fie sa

esto presupuesto 1406 la cul tu ra de to do es pre su pues to 1 3906 y ar bi tré mi pe que ño pre su pues to 1

esa atraviesa 1407 el mo men to qui zás que e lla a tra vie sa 2 3907 el dis cur so la char la que a tra vie sa 1
ina clandestina 1408 el o pro bio en la ci ta clan des ti na 1 3908 mi pri me ra es tra te gia clan des ti na 1

esa cesa 1409 que su a mor bro ta rá si el o tro ce sa 2 3909 o fre cer la cul tu ra don de ce sa

Z Zanjaré ina doctrina 1410 Zan ja ré re cu rrien do a la doc tri na 1 3910 Zar pa re mos hin dú es de doc tri na
Zarparemos osa silenciosa 1411 que re ci be pri me ro si len cio sa 3911 ben ga lí lue go chi na y si len cio sa 1

ina disciplina 1412 pa ra pron to su frir la dis ci pli na 3912 a dop tó per sa y mag na dis ci pli na 1

osa sospechosa 1413 en tre li bros de es tre cha es sos pe cho sa 2 3913 me di ci na dul zo na y sos pe cho sa 1
ota nota 1414 sa ca en be sos de ci ne bue na no ta 1 3914 miel de ca ña mas to ma bue na no ta

osa mentirosa 1415 que con de na a su voz por men ti ro sa 1 3915 sin a be jas la miel más men ti ro sa

O Orfandad ota vota 1416 Or fan dad de la cien cia an te quien vo ta 1 3916 O di se a que el pú bli co o ye y vo ta 3
Odisea azas bazas 1417 el ta húr que ma ne ja va rias ba zas 3917 los ca na rios ju ga ron nues tras ba zas

ota patriota 1418 y el en de ble ar gu men to del pa trio ta 2 3918 con va lor sen ti mien tos de pa trio ta

azas hogazas 1419 ser vi rá la sa li va en las ho ga zas 1 3919 los at lán ti cos lu sos con ho ga zas
eja asemeja 1420 pa ra ver si con o tra se a se me ja 1 3920 por sus ten to la ca ña se a se me ja 1

azas razas 1421 y sa bre mos e da des se xos ra zas 3921 bra si le ña o cu ba na en tre sus ra zas 2

N Negará eja perpleja 1422 Ne ga rá que un fu tu ro es tá per ple ja 2 3922 Na ve ga ble es te mar gen te per ple ja 1
Navegable aca placa 1423 sin re cuer dos sin fo tos ni u na pla ca 1 3923 sor pren di da en tu sias ta con la pla ca 1

eja madeja 1424 pue da a tar al fi nal de la ma de ja 1 3924 que a cre di ta su es fuer zo en tal ma de ja 3
aca opaca 1425 la me mo ria ol vi da ble por o pa ca 1 3925 un cur si llo en la som bra que es o pa ca 2

58 2h30 pm 29-02-12 Cálculo, análisis, proyecto, plan 27 158 S18 L2-05 D8-05-11 Cálculo, análisis, proyecto, plan 16
10 R Realizas allas encallas 1426 Re a li zas los cál cu los en ca llas 3926 Re co no ce la glo ria don de en ca llas 1

Reconoce ones acciones 1427 si los nú me ros ri gen las ac cio nes 3927 den tro y fue ra se si guen tus ac cio nes 1
allas detallas 1428 las que o cul tas co men tas y de ta llas 1 3928 con el cá li do a plau so que de ta llas 1

A Administras ones funciones 1429 Ad mi nis tras cual ha da las fun cio nes 3929 Ad mi ti mos sus só li das fun cio nes
Admitimos erme extenderme 1430 so bre el dos pa ra qué voy a ex ten der me 2 3930 bu ro crá ti cas fá cil ex ten der me

ones razones 1431 y del tres su a se si no y las ra zo nes 2 3931 am pa ra das por ló gi cas ra zo nes

erme convencerme 1432 mu cho due le del cua tro con ven cer me 3932 de las cau sas pre ci so con ven cer me
enda hacienda 1433 de tu mon je e res cuer po al ma y ha cien da 3 3933 i ma gi no que pue da ser de ha cien da 1

erme moverme 1434 cin co de dos ex tien do sin mo ver me 3934 mi es pe ran za di rá pa ra mo ver me 1

Z Zarandajas enda aprenda 1435 Za ran da jas in sul sas y que a pren da 1 3935 Zan ja ré la cues tión con lo que a pren da 1
Zanjaré ida medida 1436 un tor ta zo re ci ba por me di da 3936 del a ná li sis sur ge e sa me di da 1

enda comprenda 1437 del que man da y su mi sa lo com pren da 1 3937 que per mi te que al gu no lo com pren da 1

ida cabida 1438 en el sex to ten drá bue na ca bi da 3938 mi pro yec to pu die ra dar ca bi da
ento fundamento 1439 to do plan de a lo ca do fun da men to 1 3939 a pre sio nes de mu cho fun da men to

ida crecida 1440 la se ma na es de sie te en su cre ci da 2 3940 que a su mir co mo el rí o su cre ci da 2

O Optativo ento pensamiento 1441 Op ta ti vo es el o cho el pen sa mien to 2 3941 Or fan dad sin ac ción del pen sa mien to
Orfandad emos contenemos 1442 que en re loj con a re na con te ne mos 1 3942 en el cál cu lo el al ma con te ne mos 1

ento talento 1443 por gas tar a la vez tiem po y ta len to 1 3943 en el plan de mos tra mos el ta len to

emos convergemos 1444 en la prue ba del nue ve con ver ge mos 3944 en la fá bri ca to dos con ver ge mos
ino inquilino 1445 pro pie ta rio ca se ro e in qui li no 1 3945 ca pi tal y el tra ba jo su in qui li no 2

emos solemos 1446 de la in fan cia que so mos y so le mos 1 3946 en ha cer e ta nol co mo so le mos

N Normativo ino padrino 1447 Nor ma ti vo que el diez se a el pa dri no 2 3947 Ne ga rá la pri sión que ha ya pa dri no 1
Negará eña enseña 1448 por que el u no y el ce ro son en se ña 2 3948 me di rás el ma es tro les en se ña

ino cretino 1449 so li ta rio es el u no por cre ti no 1 3949 a ven cer la ig no ran cia del cre ti no 1
eña diseña 1450 na da es ce ro y el rey si el diez di se ña 3 3950 el ca mi no que el pá ra mo di se ña 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

259 Julio-Oct 99 Memoria, recuerdos falsos 25 359 S10-03-12 6h-7h am Memoria, recuerdos falsos 25
11 R Reconoce igo fustigo 6451 Re co no ce con sa ña te fus ti go 8951 Re ne ga do en pa sa do me fus ti go 1

Renegado aje equipaje 6452 con las mis mas vi ven cias de e qui pa je 1 8952 mu cho tiem po per di do de e qui pa je 1
igo fatigo 6453 cuan do es cri bo con ti go te fa ti go 1 8953 la me mo ria el re cuer do me fa ti go 1

A Admitimos aje homenaje 6454 Ad mi ti mos ren dir un ho me na je 8954 A bar ca ba la cien cia en su ho me na je 2
Abarcaba arla agobiarla 6455 a la men te co mún sin a go biar la 8955 y el de por te que im pi de el a go biar la 3

aje personaje 6456 la me mo ria se e ri ge en per so na je 2 8956 con ce dí li ber tad al per so na je

arla infamarla 6457 ten ta ción per ma nen te es in fa mar la 1 8957 sin pen sar con sus ac tos in fa mar la
ena barrena 6458 si la a troz e xi gen cia a sí ba rre na 2 8958 me re ti ro ca yen do ya en ba rre na 1

arla calumniarla 6459 y con da tos fic ti cios ca lum niar la 8959 la ver dad no se rí a ca lum niar la

Z Zanjaré ena centena 6460 Zan ja ré mi ex pe rien cia en la cen te na 2 8960 Zar pa re mos a li bro por cen te na
Zarparemos iva inventiva 6461 su fi cien te el es pa cio a la in ven ti va 3 8961 de po e mas a fi la tu in ven ti va 1

ena morrena 6462 de e pi so dios ju go sos y mo rre na 1 8962 y li be ra el gla ciar de su mo rre na 1

iva activa 6463 al for jar te es ta a gen da tan ac ti va 2 8963 son mis tres pa la di nes gen te ac ti va 1
illo sencillo 6464 con sus lí os qui zás se a sen ci llo 8964 de la sal del a zú car qué sen ci llo

iva pasiva 6465 no mo rir co mo víc ti ma pa si va 8965 de la co ca a quies cen cia al go pa si va 2

O Orfandad illo altillo 6466 Or fan dad con la te le en el al ti llo 1 8966 O di se a vir tual en nues tro al ti llo 1
Odisea imos abrimos 6467 te rre mo to en a gos to con que a bri mos 2 8967 só lo el pol vo la som bra cuan do a bri mos 2

illo banquillo 6468 trein ta mil tur cos pa san al ban qui llo 8968 que ve des co su pol vo en el ban qui llo 1

imos deducimos 6469 to do es frá gil y le ve de du ci mos 1 8969 pol vo de e na mo ra do de du ci mos 1
era niñera 6470 pre ci sa mos guar dar ma má y ni ñe ra 1 8970 cual e fí me ro o fi cio de ni ñe ra 1

imos preferimos 6471 que nos mi men y a rro pen pre fe ri mos 1 8971 ser hu mil de a so ber bio pre fe ri mos 1

N Negará era cabecera 6472 Ne ga rá su doc tor de ca be ce ra 8972 Na ve ga ble tu red de ca be ce ra
Navegable udo sesudo 6473 el te mor al tu mor de an dar se su do 1 8973 la ce ni za hu mi lló siem pre al se su do 2

era carrera 6474 de mos tiem po al pa cien te en su ca rre ra 2 8974 o tro miér co les i do a la ca rre ra 1
udo tozudo 6475 po cos mé di cos ga nan a un to zu do 1 8975 que dan me nos y el pol vo más to zu do 1

260 Nov 99-Fb 00 29-02-00 Razón I 24 360 S10-03-12 7h-8h am Razón I 23
12 R Realizas eso exceso 6476 Re a li zas dis pu tas en ex ce so 8976 Re co no ce que a ve ces en ex ce so 1

Reconoce ero consejero 6477 tu ri val ne ce si ta con se je ro 8977 e le gis te el a mor por con se je ro 1
eso contrapeso 6478 si en tre dos pue den ser tu con tra pe so 1 8978 yo te doy la ra zón de con tra pe so

A Administras ero caballero 6479 Ad mi nis tras tu en can to al ca ba lle ro 2 8979 Ad mi ti mos men tir nos ca ba lle ro
Admitimos irme exprimirme 6480 im pa cien te se sien te de ex pri mir me 1 8980 nun ca ha llé buen mo ti vo de ex pri mir me 2

ero austero 6481 tu ar gu men to des pre cia por aus te ro 1 8981 de ren dir en mis há bi tos de aus te ro 1

irme impedirme 6482 hu mi llar siem pre tra to de im pe dir me 1 8982 que me en ga ñe es i nú til im pe dir me 2
ades claridades 6483 no ce gar me bus car las cla ri da des 8983 lo fic ti cio i lu mi na cla ri da des 1

irme convertirme 6484 la dia léc ti ca de be con ver tir me 8984 en mi e rrá ti co do ble con ver tir me 1

Z Zarandajas ades novedades 6485 Za ran da jas del dos sin no ve da des 8985 Zan ja ré mi jor nal sin no ve da des
Zanjaré oso estudioso 6486 el e fec to dos mil tan to es tu dio so 1 8986 del es pí ri tu hu ma no el es tu dio so 2

ades prioridades 6487 un ne go cio fe tén de prio ri da des 8987 fue ra es tá de sus ne cias prio ri da des 1

oso poderoso 6488 mis ma his te ria en el mil tan po de ro so 2 8988 no sos pe chan in gé nuo el po de ro so 1
encia ciencia 6489 mu cho a van zan la téc ni ca la cien cia 1 8989 que des de ña el de sig nio de la cien cia 1

oso vanidoso 6490 más que el mie do del dé bil va ni do so 1 8990 en di ne ro se ba ña el va ni do so 1

O Optativo encia experiencia 6491 Op ta ti vo se guir con la ex pe rien cia 1 8991 Or fan dad del a mor sin ex pe rien cia
Orfandad erte abstenerte 6492 a ho rrar el fes te jo y abs te ner te 1 8992 el re me dio no es ta ba en abs te ner te 2

encia apariencia 6493 o por tar te y mos trar bue na a pa rien cia 2 8993 si no en có mo bur lar tan ta a pa rien cia 2

erte entenderte 6494 quin to cum ple re al si ha de en ten der te 2 8994 pa ra ti na da fá cil en ten der te
ora oradora 6495 aun que a me dias tu ma dre la o ra do ra 2 8995 pre ci sa bas mi ló gi ca o ra do ra 1

erte responderte 6496 que es ta rá muy cor dial al res pon der te 1 8996 pe ro no me de ja bas res pon der te

N Normativo ora profesora 6497 Nor ma ti vo el dis cur so pro fe so ra 1 8997 Ne ga rá lo re al la pro fe so ra
Negará uto macuto 6498 mo de li tos cor ba tas ni un ma cu to 1 8998 si re cuer da un ma cu to fue ma cu to 1

ora directora 6499 pre si den te em pre sa rio di rec to ra 1 8999 de su fal sa me mo ria es di rec to ra 1
3 razón uto instituto 6500 blin da rán la ra zón en su ins ti tu to 1 9000 mo ri rán en i dén ti co ins ti tu to 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

59 2h45 pm 29-02-12 Memoria, recuerdos falsos 26 159 S19 L9-05 D15-05-11 Memoria, recuerdos falsos 20
11 R Recordable igo fustigo 1451 Re cor da ble el pa sa do que fus ti go 1 3951 Re a li zas lim pie za te fus ti go

Realizas aje equipaje 1452 más pe sa do que grá cil mi e qui pa je 1 3952 tu mal di to in ven ta rio el e qui pa je 2
igo fatigo 1453 ver da de ro o si es fal so me fa ti go 2 3953 tan dis per so me pue de me fa ti go

A Avaricia aje homenaje 1454 A va ri cia de se a mi ho me na je 1 3954 Ad mi nis tras los tiem pos de ho me na je 1
Administras arla agobiarla 1455 a su a mi ga la be lla y a go biar la 2 3955 re cor dán do la no quie ro a go biar la 1

aje personaje 1456 pa ra ha cer la sa lir del per so na je 1 3956 Be lla fue de mi vi da el per so na je 1

arla infamarla 1457 mi a gre sión no bus ca ba el in fa mar la 2 3957 por des pe cho es i nú til in fa mar la 1
ena barrena 1458 pers pi caz la me mo ria va en ba rre na 1 3958 mu chos sue ños en tra ron en ba rre na

arla calumniarla 1459 ni a bu sar de su a mor ni ca lum niar la 2 3959 si la a ma ras po drí as ca lum niar la 1

Z Zozobramos ena centena 1460 Zo zo bra mos su ma mos la cen te na 3960 Za ran da jas las chi cas en cen te na
Zarandajas iva inventiva 1461 y los dos do mi na mos la in ven ti va 1 3961 el a mor i de al va ya in ven ti va 1

ena morrena 1462 del gla ciar car ga o cul ta es la mo rre na 2 3962 del he le ro te to ca la mo rre na

iva activa 1463 a la ca lle me e chó la san gre ac ti va 2 3963 no e li mi nes nin gu na por ac ti va 1
illo sencillo 1464 di ri gir tu des ti no no es sen ci llo 1 3964 la cues tión es con quién a sí sen ci llo

iva pasiva 1465 re sul tó la a ven tu ra bien pa si va 1 3965 un me ne o en tu vi da ya pa si va 1

O Occipucio illo altillo 1466 Oc ci pu cio la puer ta del al ti llo 3966 Op ta ti vo si ha bi tas el al ti llo 1
Optativo imos abrimos 1467 el des ván la buhar di lla don de a bri mos 1 3967 de los fal sos re cuer dos y si a bri mos 1

illo banquillo 1468 es te jui cio mo ral en el ban qui llo 3968 la me mo ria y la en via mos al ban qui llo 2

imos deducimos 1469 del es tré pi to fá cil de du ci mos 3969 de ves ti gios y rui nas de du ci mos
era niñera 1470 la lle ga da del gru po y su ni ñe ra 1 3970 quién sir vió de ma dras tra de ni ñe ra

imos preferimos 1471 que nos ha llen dis pues tos pre fe ri mos 3971 qué fan tas ma en con trar nos pre fe ri mos 1

N Nevará era cabecera 1472 Ne va rá so bre to da ca be ce ra 3972 Nor ma ti vo el do lor de ca be ce ra 1
Normativo udo sesudo 1473 en pa pel de re ga lo al go se su do 1 3973 se lec ti va me mo ria del se su do

era carrera 1474 la si bi la me en tre ga a la ca rre ra 2 3974 del re clu so a fe rra do a su ca rre ra 2
udo tozudo 1475 se lo a cep to cor ta do por to zu do 1 3975 pe ni ten te i no cen te es el to zu do 2

60 3h pm 29-02-12 Razón I 22 160 S20 L16-05 20 Géminis D22-05-11 Razón I 23
12 R Reconcilio eso exceso 1476 Re con ci lio la cal ma con mi ex ce so 1 3976 Re cor da ble si co mes en ex ce so

Recordable ero consejero 1477 el so sie go re sul ta un con se je ro 1 3977 el be ber cio no es dig no con se je ro 1
eso contrapeso 1478 y el re lax ser vi rá de con tra pe so 1 3978 el ce re bro se rí a el con tra pe so 1

A Arrincono ero caballero 1479 A rrin co no la ra bia ca ba lle ro 3979 A va ri cia men tal fiel ca ba lle ro
Avaricia irme exprimirme 1480 con tu be so pre ten des ex pri mir me 3980 lis to es toy a po ner fin a ex pri mir me 2

ero austero 1481 un fe liz cum ple a ños muy aus te ro 3981 a vol ver me el abs te mio más aus te ro 1

irme impedirme 1482 lle ga a ho ra se ex cu sa al im pe dir me 3 3982 fue ra es tor bos que pue dan im pe dir me 1
ades claridades 1483 ex po ner mis ro tun das cla ri da des 3983 que a mis nu bes su ce dan cla ri da des 1

irme convertirme 1484 y en au sen te em pre sa rio con ver tir me 2 3984 en fi ló so fo de bo con ver tir me

Z Zodiacales ades novedades 1485 Zo dia ca les de sig nios no ve da des 3985 Zo zo bra mos en mu chas no ve da des
Zozobramos oso estudioso 1486 del bi sies to un ex per to un es tu dio so 2 3986 el re me dio es ha cer se un es tu dio so 2

ades prioridades 1487 ol vi dé con tu maz las prio ri da des 3987 sin des viar se de cier tas prio ri da des

oso poderoso 1488 el in flu jo lu nar es po de ro so 3988 trans for mar te en gi gan te po de ro so 1
encia ciencia 1489 el ca bal ta lis mán ra zón y cien cia 3989 de tu dios el ser vi cio de la cien cia

oso vanidoso 1490 de tus dio ses pre su mes va ni do so 3990 buen a có li to el hi jo va ni do so 1

O Orientables encia experiencia 1491 O rien ta bles la bro ma y la ex pe rien cia 2 3991 Oc ci pu cio la nu ca la ex pe rien cia 1
Occipucio erte abstenerte 1492 de al co hol lo me jor es abs te ner te 1 3992 al go fí si co no va le abs te ner te 1

encia apariencia 1493 las si bi las los mon jes de a pa rien cia 1 3993 e res vie jo a si mi lo tu a pa rien cia 2

erte entenderte 1494 des cui da co pro cu ran en ten der te 3994 u sa rás la ra zón pa ra en ten der te 1
ora oradora 1495 un re pa so tu be lla es la o ra do ra 2 3995 sien do la hu ma ni dad sa bia o ra do ra 2

erte responderte 1496 más ve loz la pri me ra en res pon der te 1 3996 y es cri to ra si quie re res pon der te 1

N Nombramiento ora profesora 1497 Nom bra mien to de e ter na pro fe so ra 1 3997 Ne va rá sin su je to pro fe so ra
Nevará uto macuto 1498 con su li bro el re ga lo de ma cu to 1 3998 los ge me los a rri ban con ma cu to

ora directora 1499 ven ga en trad nos a ren gas di rec to ra 1 3999 la me jor del re par to di rec to ra
1 razón uto instituto 1500 en ra zón co mo a lum nos de ins ti tu to 2 4000 to do em pie za en la es cue la el ins ti tu to 4
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

259 Julio-Oct 99 Memoria, recuerdos falsos 25 359 S10-03-12 6h-7h am Memoria, recuerdos falsos 25
11 R Reconoce igo fustigo 6451 Re co no ce con sa ña te fus ti go 8951 Re ne ga do en pa sa do me fus ti go 1

Renegado aje equipaje 6452 con las mis mas vi ven cias de e qui pa je 1 8952 mu cho tiem po per di do de e qui pa je 1
igo fatigo 6453 cuan do es cri bo con ti go te fa ti go 1 8953 la me mo ria el re cuer do me fa ti go 1

A Admitimos aje homenaje 6454 Ad mi ti mos ren dir un ho me na je 8954 A bar ca ba la cien cia en su ho me na je 2
Abarcaba arla agobiarla 6455 a la men te co mún sin a go biar la 8955 y el de por te que im pi de el a go biar la 3

aje personaje 6456 la me mo ria se e ri ge en per so na je 2 8956 con ce dí li ber tad al per so na je

arla infamarla 6457 ten ta ción per ma nen te es in fa mar la 1 8957 sin pen sar con sus ac tos in fa mar la
ena barrena 6458 si la a troz e xi gen cia a sí ba rre na 2 8958 me re ti ro ca yen do ya en ba rre na 1

arla calumniarla 6459 y con da tos fic ti cios ca lum niar la 8959 la ver dad no se rí a ca lum niar la

Z Zanjaré ena centena 6460 Zan ja ré mi ex pe rien cia en la cen te na 2 8960 Zar pa re mos a li bro por cen te na
Zarparemos iva inventiva 6461 su fi cien te el es pa cio a la in ven ti va 3 8961 de po e mas a fi la tu in ven ti va 1

ena morrena 6462 de e pi so dios ju go sos y mo rre na 1 8962 y li be ra el gla ciar de su mo rre na 1

iva activa 6463 al for jar te es ta a gen da tan ac ti va 2 8963 son mis tres pa la di nes gen te ac ti va 1
illo sencillo 6464 con sus lí os qui zás se a sen ci llo 8964 de la sal del a zú car qué sen ci llo

iva pasiva 6465 no mo rir co mo víc ti ma pa si va 8965 de la co ca a quies cen cia al go pa si va 2

O Orfandad illo altillo 6466 Or fan dad con la te le en el al ti llo 1 8966 O di se a vir tual en nues tro al ti llo 1
Odisea imos abrimos 6467 te rre mo to en a gos to con que a bri mos 2 8967 só lo el pol vo la som bra cuan do a bri mos 2

illo banquillo 6468 trein ta mil tur cos pa san al ban qui llo 8968 que ve des co su pol vo en el ban qui llo 1

imos deducimos 6469 to do es frá gil y le ve de du ci mos 1 8969 pol vo de e na mo ra do de du ci mos 1
era niñera 6470 pre ci sa mos guar dar ma má y ni ñe ra 1 8970 cual e fí me ro o fi cio de ni ñe ra 1

imos preferimos 6471 que nos mi men y a rro pen pre fe ri mos 1 8971 ser hu mil de a so ber bio pre fe ri mos 1

N Negará era cabecera 6472 Ne ga rá su doc tor de ca be ce ra 8972 Na ve ga ble tu red de ca be ce ra
Navegable udo sesudo 6473 el te mor al tu mor de an dar se su do 1 8973 la ce ni za hu mi lló siem pre al se su do 2

era carrera 6474 de mos tiem po al pa cien te en su ca rre ra 2 8974 o tro miér co les i do a la ca rre ra 1
udo tozudo 6475 po cos mé di cos ga nan a un to zu do 1 8975 que dan me nos y el pol vo más to zu do 1

260 Nov 99-Fb 00 29-02-00 Razón I 24 360 S10-03-12 7h-8h am Razón I 23
12 R Realizas eso exceso 6476 Re a li zas dis pu tas en ex ce so 8976 Re co no ce que a ve ces en ex ce so 1

Reconoce ero consejero 6477 tu ri val ne ce si ta con se je ro 8977 e le gis te el a mor por con se je ro 1
eso contrapeso 6478 si en tre dos pue den ser tu con tra pe so 1 8978 yo te doy la ra zón de con tra pe so

A Administras ero caballero 6479 Ad mi nis tras tu en can to al ca ba lle ro 2 8979 Ad mi ti mos men tir nos ca ba lle ro
Admitimos irme exprimirme 6480 im pa cien te se sien te de ex pri mir me 1 8980 nun ca ha llé buen mo ti vo de ex pri mir me 2

ero austero 6481 tu ar gu men to des pre cia por aus te ro 1 8981 de ren dir en mis há bi tos de aus te ro 1

irme impedirme 6482 hu mi llar siem pre tra to de im pe dir me 1 8982 que me en ga ñe es i nú til im pe dir me 2
ades claridades 6483 no ce gar me bus car las cla ri da des 8983 lo fic ti cio i lu mi na cla ri da des 1

irme convertirme 6484 la dia léc ti ca de be con ver tir me 8984 en mi e rrá ti co do ble con ver tir me 1

Z Zarandajas ades novedades 6485 Za ran da jas del dos sin no ve da des 8985 Zan ja ré mi jor nal sin no ve da des
Zanjaré oso estudioso 6486 el e fec to dos mil tan to es tu dio so 1 8986 del es pí ri tu hu ma no el es tu dio so 2

ades prioridades 6487 un ne go cio fe tén de prio ri da des 8987 fue ra es tá de sus ne cias prio ri da des 1

oso poderoso 6488 mis ma his te ria en el mil tan po de ro so 2 8988 no sos pe chan in gé nuo el po de ro so 1
encia ciencia 6489 mu cho a van zan la téc ni ca la cien cia 1 8989 que des de ña el de sig nio de la cien cia 1

oso vanidoso 6490 más que el mie do del dé bil va ni do so 1 8990 en di ne ro se ba ña el va ni do so 1

O Optativo encia experiencia 6491 Op ta ti vo se guir con la ex pe rien cia 1 8991 Or fan dad del a mor sin ex pe rien cia
Orfandad erte abstenerte 6492 a ho rrar el fes te jo y abs te ner te 1 8992 el re me dio no es ta ba en abs te ner te 2

encia apariencia 6493 o por tar te y mos trar bue na a pa rien cia 2 8993 si no en có mo bur lar tan ta a pa rien cia 2

erte entenderte 6494 quin to cum ple re al si ha de en ten der te 2 8994 pa ra ti na da fá cil en ten der te
ora oradora 6495 aun que a me dias tu ma dre la o ra do ra 2 8995 pre ci sa bas mi ló gi ca o ra do ra 1

erte responderte 6496 que es ta rá muy cor dial al res pon der te 1 8996 pe ro no me de ja bas res pon der te

N Normativo ora profesora 6497 Nor ma ti vo el dis cur so pro fe so ra 1 8997 Ne ga rá lo re al la pro fe so ra
Negará uto macuto 6498 mo de li tos cor ba tas ni un ma cu to 1 8998 si re cuer da un ma cu to fue ma cu to 1

ora directora 6499 pre si den te em pre sa rio di rec to ra 1 8999 de su fal sa me mo ria es di rec to ra 1
3 razón uto instituto 6500 blin da rán la ra zón en su ins ti tu to 1 9000 mo ri rán en i dén ti co ins ti tu to 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

59 2h45 pm 29-02-12 Memoria, recuerdos falsos 26 159 S19 L9-05 D15-05-11 Memoria, recuerdos falsos 20
11 R Recordable igo fustigo 1451 Re cor da ble el pa sa do que fus ti go 1 3951 Re a li zas lim pie za te fus ti go

Realizas aje equipaje 1452 más pe sa do que grá cil mi e qui pa je 1 3952 tu mal di to in ven ta rio el e qui pa je 2
igo fatigo 1453 ver da de ro o si es fal so me fa ti go 2 3953 tan dis per so me pue de me fa ti go

A Avaricia aje homenaje 1454 A va ri cia de se a mi ho me na je 1 3954 Ad mi nis tras los tiem pos de ho me na je 1
Administras arla agobiarla 1455 a su a mi ga la be lla y a go biar la 2 3955 re cor dán do la no quie ro a go biar la 1

aje personaje 1456 pa ra ha cer la sa lir del per so na je 1 3956 Be lla fue de mi vi da el per so na je 1

arla infamarla 1457 mi a gre sión no bus ca ba el in fa mar la 2 3957 por des pe cho es i nú til in fa mar la 1
ena barrena 1458 pers pi caz la me mo ria va en ba rre na 1 3958 mu chos sue ños en tra ron en ba rre na

arla calumniarla 1459 ni a bu sar de su a mor ni ca lum niar la 2 3959 si la a ma ras po drí as ca lum niar la 1

Z Zozobramos ena centena 1460 Zo zo bra mos su ma mos la cen te na 3960 Za ran da jas las chi cas en cen te na
Zarandajas iva inventiva 1461 y los dos do mi na mos la in ven ti va 1 3961 el a mor i de al va ya in ven ti va 1

ena morrena 1462 del gla ciar car ga o cul ta es la mo rre na 2 3962 del he le ro te to ca la mo rre na

iva activa 1463 a la ca lle me e chó la san gre ac ti va 2 3963 no e li mi nes nin gu na por ac ti va 1
illo sencillo 1464 di ri gir tu des ti no no es sen ci llo 1 3964 la cues tión es con quién a sí sen ci llo

iva pasiva 1465 re sul tó la a ven tu ra bien pa si va 1 3965 un me ne o en tu vi da ya pa si va 1

O Occipucio illo altillo 1466 Oc ci pu cio la puer ta del al ti llo 3966 Op ta ti vo si ha bi tas el al ti llo 1
Optativo imos abrimos 1467 el des ván la buhar di lla don de a bri mos 1 3967 de los fal sos re cuer dos y si a bri mos 1

illo banquillo 1468 es te jui cio mo ral en el ban qui llo 3968 la me mo ria y la en via mos al ban qui llo 2

imos deducimos 1469 del es tré pi to fá cil de du ci mos 3969 de ves ti gios y rui nas de du ci mos
era niñera 1470 la lle ga da del gru po y su ni ñe ra 1 3970 quién sir vió de ma dras tra de ni ñe ra

imos preferimos 1471 que nos ha llen dis pues tos pre fe ri mos 3971 qué fan tas ma en con trar nos pre fe ri mos 1

N Nevará era cabecera 1472 Ne va rá so bre to da ca be ce ra 3972 Nor ma ti vo el do lor de ca be ce ra 1
Normativo udo sesudo 1473 en pa pel de re ga lo al go se su do 1 3973 se lec ti va me mo ria del se su do

era carrera 1474 la si bi la me en tre ga a la ca rre ra 2 3974 del re clu so a fe rra do a su ca rre ra 2
udo tozudo 1475 se lo a cep to cor ta do por to zu do 1 3975 pe ni ten te i no cen te es el to zu do 2

60 3h pm 29-02-12 Razón I 22 160 S20 L16-05 20 Géminis D22-05-11 Razón I 23
12 R Reconcilio eso exceso 1476 Re con ci lio la cal ma con mi ex ce so 1 3976 Re cor da ble si co mes en ex ce so

Recordable ero consejero 1477 el so sie go re sul ta un con se je ro 1 3977 el be ber cio no es dig no con se je ro 1
eso contrapeso 1478 y el re lax ser vi rá de con tra pe so 1 3978 el ce re bro se rí a el con tra pe so 1

A Arrincono ero caballero 1479 A rrin co no la ra bia ca ba lle ro 3979 A va ri cia men tal fiel ca ba lle ro
Avaricia irme exprimirme 1480 con tu be so pre ten des ex pri mir me 3980 lis to es toy a po ner fin a ex pri mir me 2

ero austero 1481 un fe liz cum ple a ños muy aus te ro 3981 a vol ver me el abs te mio más aus te ro 1

irme impedirme 1482 lle ga a ho ra se ex cu sa al im pe dir me 3 3982 fue ra es tor bos que pue dan im pe dir me 1
ades claridades 1483 ex po ner mis ro tun das cla ri da des 3983 que a mis nu bes su ce dan cla ri da des 1

irme convertirme 1484 y en au sen te em pre sa rio con ver tir me 2 3984 en fi ló so fo de bo con ver tir me

Z Zodiacales ades novedades 1485 Zo dia ca les de sig nios no ve da des 3985 Zo zo bra mos en mu chas no ve da des
Zozobramos oso estudioso 1486 del bi sies to un ex per to un es tu dio so 2 3986 el re me dio es ha cer se un es tu dio so 2

ades prioridades 1487 ol vi dé con tu maz las prio ri da des 3987 sin des viar se de cier tas prio ri da des

oso poderoso 1488 el in flu jo lu nar es po de ro so 3988 trans for mar te en gi gan te po de ro so 1
encia ciencia 1489 el ca bal ta lis mán ra zón y cien cia 3989 de tu dios el ser vi cio de la cien cia

oso vanidoso 1490 de tus dio ses pre su mes va ni do so 3990 buen a có li to el hi jo va ni do so 1

O Orientables encia experiencia 1491 O rien ta bles la bro ma y la ex pe rien cia 2 3991 Oc ci pu cio la nu ca la ex pe rien cia 1
Occipucio erte abstenerte 1492 de al co hol lo me jor es abs te ner te 1 3992 al go fí si co no va le abs te ner te 1

encia apariencia 1493 las si bi las los mon jes de a pa rien cia 1 3993 e res vie jo a si mi lo tu a pa rien cia 2

erte entenderte 1494 des cui da co pro cu ran en ten der te 3994 u sa rás la ra zón pa ra en ten der te 1
ora oradora 1495 un re pa so tu be lla es la o ra do ra 2 3995 sien do la hu ma ni dad sa bia o ra do ra 2

erte responderte 1496 más ve loz la pri me ra en res pon der te 1 3996 y es cri to ra si quie re res pon der te 1

N Nombramiento ora profesora 1497 Nom bra mien to de e ter na pro fe so ra 1 3997 Ne va rá sin su je to pro fe so ra
Nevará uto macuto 1498 con su li bro el re ga lo de ma cu to 1 3998 los ge me los a rri ban con ma cu to

ora directora 1499 ven ga en trad nos a ren gas di rec to ra 1 3999 la me jor del re par to di rec to ra
1 razón uto instituto 1500 en ra zón co mo a lum nos de ins ti tu to 2 4000 to do em pie za en la es cue la el ins ti tu to 4
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Razón II 361 S10-03-12 8h-9h am Razón II 16
13 R Recordable ola farola 9001 Re a li zas tu ges to en la fa ro la 1

Realizas ecto efecto 9002 con que to dos per ci ben el e fec to
ola aureola 9003 na da e xis te le ja no a la au re o la 3

A Avaricia ecto recto 9004 Ad mi nis tras tu don de mo do rec to
Administras erlo resolverlo 9005 la cues tión es si pue des re sol ver lo

ecto correcto 9006 con tu mé to do el ú ni co co rrec to 1

erlo suponerlo 9007 lo ve rí di co in ten tas su po ner lo 1
ismo civismo 9008 lo de más lo con sien tes por ci vis mo

erlo saberlo 9009 si tal vez tu mu jer quie re sa ber lo

Z Zozobramos ismo clasicismo 9010 Za ran da jas re al el cla si cis mo
Zarandajas aces audaces 9011 en fren ta do a los re tos tan au da ces 1

ismo cubismo 9012 de lo abs trac to y su cul men el cu bis mo 2

aces sagaces 9013 a vi zor los es pí ri tus sa ga ces
eles cordeles 9014 de em ba lar par la men tos con cor de les 1

aces capaces 9015 só lo au tén ti cos ge nios son ca pa ces 1

O Occipucio eles papeles 9016 Op ta ti vo cre er en los pa pe les
Optativo arte parte 9017 que nos sue len men tir en bue na par te

eles paneles 9018 pa ra dar les que ha blar en los pa ne les 1

arte contarte 9019 po co más ne ce si to ya con tar te
ido conocido 9020 ca si to do lo mí o es co no ci do 1

arte limitarte 9021 el ex ce so se rí a li mi tar te

N Nevará ido escondido 9022 Nor ma ti vo mi ho ra rio de es con di do 2
Normativo aso atraso promedio 9023 la jor na da ter mi no sin a tra so

ido olvido sinalefas 9024 mi ma yor pe sa di lla es el ol vi do 1
4 razón aso retraso 0,87 0,84 9025 la ra zón que res pon da sin re tra so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 261 Marzo-Jn 00 Ser 17 362 D11-03-12 8h-9h pm Ser 24

1 A Asegura aja cabizbaja 6501 A se gu ra el do lor si ca biz ba ja 1 9026 An ti ci po en con trar la ca biz ba ja 1
Anticipo ama pijama 6502 des gre ña da te mi ras en pi ja ma 9027 al lle gar de ma ña na y con pi ja ma 1

aja navaja 6503 al es pe jo al al can ce la na va ja 1 9028 no se es con den el vie jo y su na va ja 2

M Mandamiento ama telegrama 6504 Man da mien to ig no rar el te le gra ma 1 9029 Man se dum bre del mie do al te le gra ma 1
Mansedumbre ezca ensombrezca 6505 o men sa je pa ter no que en som brez ca 1 9030 ci ta ción de blan que o que en som brez ca 1

ama melodrama 6506 con his to rias de vie jo me lo dra ma 9031 su ca rre ra y co mien ce el me lo dra ma 2

ezca palidezca 6507 sus mi si vas ha rán que pa li dez ca 9032 po co na da ha bi tual que pa li dez ca 1
ores perdedores 6508 bien es tá que se a mos per de do res 9033 no le gus ta en gro sar los per de do res 1

ezca resplandezca 6509 no es pre ci so que to do res plan dez ca 1 9034 ni pre ten de ver dad que res plan dez ca

I Imperaban ores labores 6510 Im pe ra ban cam pes tres las la bo res 9035 Im por tan te re gre so a mis la bo res 1
Importante ales canales 6511 me gus ta ban a ce quias y ca na les 9036 de su san gre ti ñe ron los ca na les

ores sudores 6512 i ba en bus ca del ser en tre su do res 1 9037 ho ras fue ron de gé li dos su do res

ales raciales 6513 e sos cuer pos vi ri les tan ra cia les 9038 seis va ro nes cau cá si cos ra cia les
ares vulgares 6514 ex cur sio nes que ri das por vul ga res 9039 hom bres jó ve nes se res muy vul ga res

ales plurales 6515 e ra chi ca de ló gi cas plu ra les 9040 trau ma tis mos mor ta les bien plu ra les

G Gestación ares peculiares 6516 Ges ta ción de su ce sos pe cu lia res 9041 Ge ne ro so en los ras gos pe cu lia res 1
Generoso abas anunciabas 6517 con jun cio nes as tra les que a nun cia bas 1 9042 ha llas la i den ti dad que te a nun cia bas 2

ares singulares 6518 to do en lí ne a ca sos sin gu la res 1 9043 se ha cen de in di vi dua les sin gu la res 2

abas gritabas 6519 te es tu dia bas se re na an tes gri ta bas 2 9044 los her ma nos pe que ños les gri ta bas
ura oscura 6520 en ce rra da en tu cá ma ra ya os cu ra 2 9045 a tur di do en su no che más os cu ra 1

abas protestabas 6521 de tu suer te y des ti no pro tes ta bas 1 9046 de le ja nos a mi gos pro tes ta bas

O Obsequioso ura aventura 6522 Ob se quio so es un mun do de a ven tu ra 2 9047 O pri mi do el pa sa je en su a ven tu ra 3
Oprimido echo trecho 6523 mo ne rí as en es te do ble tre cho 9048 i ba a ser fur go ne ta en cor to tre cho 2

ura desventura 6524 en mi jau la de a mar ga des ven tu ra 1 9049 y se rá pues su na ve en des ven tu ra 1
echo estrecho 6525 que de fi ne en mis pe chos el es tre cho 1 9050 o tal vez la pa te ra de su es tre cho 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Razón II 161 S21 L23-05 D29-05-11 Razón II 13
13 R Restituye ola farola 4001 Re con ci lio la piel de la fa ro la

Reconcilio ecto efecto 4002 per ma nen te de guar dia con su e fec to 1
ola aureola 4003 de la luz el in som nio y la au re o la 2

A Abogado ecto recto 4004 A rrin co no lo cur vo con lo rec to
Arrincono erlo resolverlo 4005 el mo ti vo ten drás que re sol ver lo

ecto correcto 4006 car ce le ro pa gar fue lo co rrec to

erlo suponerlo 4007 mi dis cur so di fí cil su po ner lo
ismo civismo 4008 de con vic to con mues tras de ci vis mo

erlo saberlo 4009 el guar dián e ra el re o sin sa ber lo 1

Z Zapatero ismo clasicismo 4010 Zo dia ca les en pos del cla si cis mo
Zodiacales aces audaces 4011 con fe sio nes los dia rios más au da ces

ismo cubismo 4012 co mo a van ces abs trac tos del cu bis mo 1

aces sagaces 4013 triun fa la in te li gen cia los sa ga ces 1
eles cordeles 4014 ha lla rán cul pas so gas y cor de les

aces capaces 4015 es tos lis tos de to do son ca pa ces

O Olorcillo eles papeles 4016 O rien ta bles vo lá ti les pa pe les
Orientables arte parte 4017 por la in fluen cia o ma ne jo ruin de par te 2

eles paneles 4018 las de nun cias que col man los pa ne les

arte contarte 4019 he que ri do con cien cia a quí con tar te 1
ido conocido 4020 los su ce sos que ha brás ya co no ci do 1

arte limitarte 4021 el sa ber siem pre pue de li mi tar te

N Narradores ido escondido 4022 Nom bra mien to de Be lla va es con di do 1
Nombramiento aso atraso promedio 4023 en al gún ra cio ci nio con a tra so

ido olvido sinalefas 4024 ex tra via do en cual quier pe sa do ol vi do 2
2 razón aso retraso 0,95 0,92 4025 la ra zón no con tem pla pues re tra so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 61 3h15 pm 29-02-12 Ser 14 162 S22 L30-05 Mc1 Junio D5-06-11 Ser 19

1 A Adulteras aja cabizbaja 1501 A dul te ras la fies ta ca biz ba ja 4026 A dop ti vo el pa cien te ca biz ba ja 1
Adoptivo ama pijama 1502 si con ti go las no ches sin pi ja ma 4027 la o cu lis ta se mar cha y yo en pi ja ma 3

aja navaja 1503 si con e lla fal ta ba la na va ja 4028 con mi fiel o ri nal y la na va ja

M Magnetiza ama telegrama 1504 Mag ne ti za en su es ti lo te le gra ma 2 4029 Mo de ra do do lor del te le gra ma
Moderado ezca ensombrezca 1505 su co mi da que na da la en som brez ca 1 4030 al ha cer que la fe cha se en som brez ca 1

ama melodrama 1506 muy ta jan te al prohi bir el me lo dra ma 1 4031 mi pri me ra li de ra el me lo dra ma 1

ezca palidezca 1507 sin de jar que su ros tro pa li dez ca 4032 que la dos ve ces ma dre pa li dez ca
ores perdedores 1508 ya co no ce bas tan tes per de do res 4033 de je a trás es te clan de per de do res 1

ezca resplandezca 1509 la ver dad cuan do un dí a res plan dez ca 1 4034 y al ha ber se a van za do res plan dez ca 2

I Iluminan ores labores 1510 I lu mi nan tus o jos las la bo res 4035 In fe li ces a dia rio en sus la bo res 1
Infelices ales canales 1511 los o bre ros en zan jas y ca na les 4036 por ga nar el sus ten to cual ca na les

ores sudores 1512 que com ba ten la nie ve con su do res 4037 de re gar ma nan tia les de su do res

ales raciales 1513 u na be lla mu jer y hom bres ra cia les 1 4038 muy ra cis tas los hom bres tan ra cia les
ares vulgares 1514 me i ma gi no los guio nes más vul ga res 1 4039 ra cio na les pre su men de vul ga res

ales plurales 1515 ma gre a da por se res tan plu ra les 4040 se res li bres mez qui nos y plu ra les

G Garantizas ares peculiares 1516 Ga ran ti zas an da res pe cu lia res 4041 Gue rri lle ro de gus tos pe cu lia res
Guerrillero abas anunciabas 1517 con to ne os me ne os a nun cia bas 4042 des de no vio y con sor te le a nun cia bas 2

ares singulares 1518 sin pu dor go lo si nas sin gu la res 4043 a tu la do a va ta res sin gu la res 1

abas gritabas 1519 man das e res el ser que me gri ta bas 4044 po bre es po sa pri me ra que gri ta bas 1
ura oscura 1520 en tu cuer po des nu do el al ma os cu ra 2 4045 por la vi da fu tu ra ca si os cu ra 1

abas protestabas 1521 e res jo ven el ser que pro tes ta bas 4046 de un don juán te que ja bas pro tes ta bas 1

O Olfativa ura aventura 1522 Ol fa ti va y gus to sa la a ven tu ra 2 4047 O fi cio so me pier do su a ven tu ra 1
Oficioso echo trecho 1523 el me jor res tau ran te a-es ca so tre cho 2 4048 de am bos mun dos a pe nas en un tre cho 1

ura desventura 1524 só lo tác til se rá la des ven tu ra 4049 no me de jan llo rar su des ven tu ra
echo estrecho 1525 an cho mar en tre dos cre a el es tre cho 1 4050 con un tú nel ha rí a yo el es tre cho 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Quinto cuatrienio: M96-F00 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 5 Quinta jornada: 9 a 10-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Razón II 361 S10-03-12 8h-9h am Razón II 16
13 R Recordable ola farola 9001 Re a li zas tu ges to en la fa ro la 1

Realizas ecto efecto 9002 con que to dos per ci ben el e fec to
ola aureola 9003 na da e xis te le ja no a la au re o la 3

A Avaricia ecto recto 9004 Ad mi nis tras tu don de mo do rec to
Administras erlo resolverlo 9005 la cues tión es si pue des re sol ver lo

ecto correcto 9006 con tu mé to do el ú ni co co rrec to 1

erlo suponerlo 9007 lo ve rí di co in ten tas su po ner lo 1
ismo civismo 9008 lo de más lo con sien tes por ci vis mo

erlo saberlo 9009 si tal vez tu mu jer quie re sa ber lo

Z Zozobramos ismo clasicismo 9010 Za ran da jas re al el cla si cis mo
Zarandajas aces audaces 9011 en fren ta do a los re tos tan au da ces 1

ismo cubismo 9012 de lo abs trac to y su cul men el cu bis mo 2

aces sagaces 9013 a vi zor los es pí ri tus sa ga ces
eles cordeles 9014 de em ba lar par la men tos con cor de les 1

aces capaces 9015 só lo au tén ti cos ge nios son ca pa ces 1

O Occipucio eles papeles 9016 Op ta ti vo cre er en los pa pe les
Optativo arte parte 9017 que nos sue len men tir en bue na par te

eles paneles 9018 pa ra dar les que ha blar en los pa ne les 1

arte contarte 9019 po co más ne ce si to ya con tar te
ido conocido 9020 ca si to do lo mí o es co no ci do 1

arte limitarte 9021 el ex ce so se rí a li mi tar te

N Nevará ido escondido 9022 Nor ma ti vo mi ho ra rio de es con di do 2
Normativo aso atraso promedio 9023 la jor na da ter mi no sin a tra so

ido olvido sinalefas 9024 mi ma yor pe sa di lla es el ol vi do 1
4 razón aso retraso 0,87 0,84 9025 la ra zón que res pon da sin re tra so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 261 Marzo-Jn 00 Ser 17 362 D11-03-12 8h-9h pm Ser 24

1 A Asegura aja cabizbaja 6501 A se gu ra el do lor si ca biz ba ja 1 9026 An ti ci po en con trar la ca biz ba ja 1
Anticipo ama pijama 6502 des gre ña da te mi ras en pi ja ma 9027 al lle gar de ma ña na y con pi ja ma 1

aja navaja 6503 al es pe jo al al can ce la na va ja 1 9028 no se es con den el vie jo y su na va ja 2

M Mandamiento ama telegrama 6504 Man da mien to ig no rar el te le gra ma 1 9029 Man se dum bre del mie do al te le gra ma 1
Mansedumbre ezca ensombrezca 6505 o men sa je pa ter no que en som brez ca 1 9030 ci ta ción de blan que o que en som brez ca 1

ama melodrama 6506 con his to rias de vie jo me lo dra ma 9031 su ca rre ra y co mien ce el me lo dra ma 2

ezca palidezca 6507 sus mi si vas ha rán que pa li dez ca 9032 po co na da ha bi tual que pa li dez ca 1
ores perdedores 6508 bien es tá que se a mos per de do res 9033 no le gus ta en gro sar los per de do res 1

ezca resplandezca 6509 no es pre ci so que to do res plan dez ca 1 9034 ni pre ten de ver dad que res plan dez ca

I Imperaban ores labores 6510 Im pe ra ban cam pes tres las la bo res 9035 Im por tan te re gre so a mis la bo res 1
Importante ales canales 6511 me gus ta ban a ce quias y ca na les 9036 de su san gre ti ñe ron los ca na les

ores sudores 6512 i ba en bus ca del ser en tre su do res 1 9037 ho ras fue ron de gé li dos su do res

ales raciales 6513 e sos cuer pos vi ri les tan ra cia les 9038 seis va ro nes cau cá si cos ra cia les
ares vulgares 6514 ex cur sio nes que ri das por vul ga res 9039 hom bres jó ve nes se res muy vul ga res

ales plurales 6515 e ra chi ca de ló gi cas plu ra les 9040 trau ma tis mos mor ta les bien plu ra les

G Gestación ares peculiares 6516 Ges ta ción de su ce sos pe cu lia res 9041 Ge ne ro so en los ras gos pe cu lia res 1
Generoso abas anunciabas 6517 con jun cio nes as tra les que a nun cia bas 1 9042 ha llas la i den ti dad que te a nun cia bas 2

ares singulares 6518 to do en lí ne a ca sos sin gu la res 1 9043 se ha cen de in di vi dua les sin gu la res 2

abas gritabas 6519 te es tu dia bas se re na an tes gri ta bas 2 9044 los her ma nos pe que ños les gri ta bas
ura oscura 6520 en ce rra da en tu cá ma ra ya os cu ra 2 9045 a tur di do en su no che más os cu ra 1

abas protestabas 6521 de tu suer te y des ti no pro tes ta bas 1 9046 de le ja nos a mi gos pro tes ta bas

O Obsequioso ura aventura 6522 Ob se quio so es un mun do de a ven tu ra 2 9047 O pri mi do el pa sa je en su a ven tu ra 3
Oprimido echo trecho 6523 mo ne rí as en es te do ble tre cho 9048 i ba a ser fur go ne ta en cor to tre cho 2

ura desventura 6524 en mi jau la de a mar ga des ven tu ra 1 9049 y se rá pues su na ve en des ven tu ra 1
echo estrecho 6525 que de fi ne en mis pe chos el es tre cho 1 9050 o tal vez la pa te ra de su es tre cho 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 5 Sexta, 6h tras sol. Mediodía L1 Las muy completas horas del destino Cap 5 Semanas 9 a 21, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina RAZÓN 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

Razón II 161 S21 L23-05 D29-05-11 Razón II 13
13 R Restituye ola farola 4001 Re con ci lio la piel de la fa ro la

Reconcilio ecto efecto 4002 per ma nen te de guar dia con su e fec to 1
ola aureola 4003 de la luz el in som nio y la au re o la 2

A Abogado ecto recto 4004 A rrin co no lo cur vo con lo rec to
Arrincono erlo resolverlo 4005 el mo ti vo ten drás que re sol ver lo

ecto correcto 4006 car ce le ro pa gar fue lo co rrec to

erlo suponerlo 4007 mi dis cur so di fí cil su po ner lo
ismo civismo 4008 de con vic to con mues tras de ci vis mo

erlo saberlo 4009 el guar dián e ra el re o sin sa ber lo 1

Z Zapatero ismo clasicismo 4010 Zo dia ca les en pos del cla si cis mo
Zodiacales aces audaces 4011 con fe sio nes los dia rios más au da ces

ismo cubismo 4012 co mo a van ces abs trac tos del cu bis mo 1

aces sagaces 4013 triun fa la in te li gen cia los sa ga ces 1
eles cordeles 4014 ha lla rán cul pas so gas y cor de les

aces capaces 4015 es tos lis tos de to do son ca pa ces

O Olorcillo eles papeles 4016 O rien ta bles vo lá ti les pa pe les
Orientables arte parte 4017 por la in fluen cia o ma ne jo ruin de par te 2

eles paneles 4018 las de nun cias que col man los pa ne les

arte contarte 4019 he que ri do con cien cia a quí con tar te 1
ido conocido 4020 los su ce sos que ha brás ya co no ci do 1

arte limitarte 4021 el sa ber siem pre pue de li mi tar te

N Narradores ido escondido 4022 Nom bra mien to de Be lla va es con di do 1
Nombramiento aso atraso promedio 4023 en al gún ra cio ci nio con a tra so

ido olvido sinalefas 4024 ex tra via do en cual quier pe sa do ol vi do 2
2 razón aso retraso 0,95 0,92 4025 la ra zón no con tem pla pues re tra so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 61 3h15 pm 29-02-12 Ser 14 162 S22 L30-05 Mc1 Junio D5-06-11 Ser 19

1 A Adulteras aja cabizbaja 1501 A dul te ras la fies ta ca biz ba ja 4026 A dop ti vo el pa cien te ca biz ba ja 1
Adoptivo ama pijama 1502 si con ti go las no ches sin pi ja ma 4027 la o cu lis ta se mar cha y yo en pi ja ma 3

aja navaja 1503 si con e lla fal ta ba la na va ja 4028 con mi fiel o ri nal y la na va ja

M Magnetiza ama telegrama 1504 Mag ne ti za en su es ti lo te le gra ma 2 4029 Mo de ra do do lor del te le gra ma
Moderado ezca ensombrezca 1505 su co mi da que na da la en som brez ca 1 4030 al ha cer que la fe cha se en som brez ca 1

ama melodrama 1506 muy ta jan te al prohi bir el me lo dra ma 1 4031 mi pri me ra li de ra el me lo dra ma 1

ezca palidezca 1507 sin de jar que su ros tro pa li dez ca 4032 que la dos ve ces ma dre pa li dez ca
ores perdedores 1508 ya co no ce bas tan tes per de do res 4033 de je a trás es te clan de per de do res 1

ezca resplandezca 1509 la ver dad cuan do un dí a res plan dez ca 1 4034 y al ha ber se a van za do res plan dez ca 2

I Iluminan ores labores 1510 I lu mi nan tus o jos las la bo res 4035 In fe li ces a dia rio en sus la bo res 1
Infelices ales canales 1511 los o bre ros en zan jas y ca na les 4036 por ga nar el sus ten to cual ca na les

ores sudores 1512 que com ba ten la nie ve con su do res 4037 de re gar ma nan tia les de su do res

ales raciales 1513 u na be lla mu jer y hom bres ra cia les 1 4038 muy ra cis tas los hom bres tan ra cia les
ares vulgares 1514 me i ma gi no los guio nes más vul ga res 1 4039 ra cio na les pre su men de vul ga res

ales plurales 1515 ma gre a da por se res tan plu ra les 4040 se res li bres mez qui nos y plu ra les

G Garantizas ares peculiares 1516 Ga ran ti zas an da res pe cu lia res 4041 Gue rri lle ro de gus tos pe cu lia res
Guerrillero abas anunciabas 1517 con to ne os me ne os a nun cia bas 4042 des de no vio y con sor te le a nun cia bas 2

ares singulares 1518 sin pu dor go lo si nas sin gu la res 4043 a tu la do a va ta res sin gu la res 1

abas gritabas 1519 man das e res el ser que me gri ta bas 4044 po bre es po sa pri me ra que gri ta bas 1
ura oscura 1520 en tu cuer po des nu do el al ma os cu ra 2 4045 por la vi da fu tu ra ca si os cu ra 1

abas protestabas 1521 e res jo ven el ser que pro tes ta bas 4046 de un don juán te que ja bas pro tes ta bas 1

O Olfativa ura aventura 1522 Ol fa ti va y gus to sa la a ven tu ra 2 4047 O fi cio so me pier do su a ven tu ra 1
Oficioso echo trecho 1523 el me jor res tau ran te a-es ca so tre cho 2 4048 de am bos mun dos a pe nas en un tre cho 1

ura desventura 1524 só lo tác til se rá la des ven tu ra 4049 no me de jan llo rar su des ven tu ra
echo estrecho 1525 an cho mar en tre dos cre a el es tre cho 1 4050 con un tú nel ha rí a yo el es tre cho 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

262 Julio-Oct 00 Infancia, niñez 30 363 D11-03-12 9h-10h pm Infancia, niñez 19
2 A Adoptivo anes clanes 6526 A dop ti vo es el ni ño en am bos cla nes 2 9051 A se gu ra na tu ra con sus cla nes

Asegura ada brigada 6527 a sus ór de nes pa dre mi bri ga da 9052 pro te ger se sin tién do se bri ga da
anes capitanes 6528 los a bue los qui zás los ca pi ta nes 9053 con sol da dos y bue nos ca pi ta nes

M Moderado ada camada 6529 Mo de ra do ca cho rro en la ca ma da 1 9054 Man da mien to el ca lor de la ca ma da 1
Mandamiento irse nutrirse 6530 su fi cien te si a pren de él a nu trir se 2 9055 la fa mi lia e sen cial don de nu trir se 1

ada camarada 6531 a ju gar a en con trar un ca ma ra da 1 9056 tan vi tal la fun ción del ca ma ra da

irse inscribirse 6532 e xi gen te ni ñez hay que ins cri bir se 1 9057 en la red los a mi gos a ins cri bir se 1
elo terciopelo 6533 pues la in fan cia es pa pel de ter cio pe lo 2 9058 el fu tu ro a gre sor de ter cio pe lo 1

irse unirse 6534 la ve jez que al vo raz rí o ha de u nir se 3 9059 cual a mor con pa pe les pa ra u nir se 1

I Infelices elo abuelo 6535 In fe li ces pro si guen el a bue lo 9060 Im pe ra ban las fra ses del a bue lo
Imperaban able amable 6536 pa dre her ma no el pa rien te más a ma ble 2 9061 muy so ez no que rí a ser a ma ble

elo bisabuelo 6537 y los hi jos o in clu so un bi sa bue lo 2 9062 si no ha cer ol vi dar al bi sa bue lo 1

able notable 6538 ac ci den tes de fa ma muy no ta ble 9063 nues tra in fan cia la e ta pa más no ta ble 2
ito caballito 6539 su per pá ja ro a vión o ca ba lli to 1 9064 con un tren un ba lón y un ca ba lli to 1

able favorable 6540 sub ma ri no sin na da fa vo ra ble 9065 e se vien to so pla ba fa vo ra ble

G Guerrillero ito grito 6541 Gue rri lle ro el at le ta si gue el gri to 2 9066 Ges ta ción del te rror tam bién del gri to
Gestación eces obedeces 6542 de la voz in te rior la que o be de ces 1 9067 in de fen so si to do lo o be de ces 1

ito pito 6543 en los jue gos o lím pi cos del pi to 9068 co mo tiem po fe liz te im por ta un pi to 2

eces agradeces 6544 el de por te es la in fan cia que a gra de ces 3 9069 a los bue nos a mi gos a gra de ces
ate combate 6545 pre pa ra dos los lis tos ya al com ba te 1 9070 que an te ce dan tu muer te en el com ba te 2

eces aborreces 6546 vas al lí mi te co sa que a bo rre ces 1 9071 si el ga nar la ca rre ra lo a bo rre ces 2

O Oficioso ate regate 6547 O fi cio so se vi ve en un re ga te 1 9072 Ob se quio so len gua je en el re ga te 1
Obsequioso uta recluta 6548 de a le vín in fan til y de re clu ta 1 9073 la ni ñez pa ra í so del re clu ta

ate remate 6549 ju ve nil la no va ta y de re ma te 1 9074 con el mis mo pre fi jo de re ma te
uta ruta 6550 ve te ra na la a dul ta que va en ru ta 2 9075 a pa re ce el in fier no en nues tra ru ta 2

263 Nov 00-Fb 01 Jugar 23 364 D11-03-12 10h-11h pm Jugar 17
3 A Adulteras ijo cobijo 6551 A dul te ras la es tre lla de co bi jo 1 9076 A dop ti vo si pi des el co bi jo

Adoptivo ado enfado 6552 as tro nau tas sin ti de a hí tu en fa do 2 9077 por que en ca sa tan só lo ha llas en fa do 2
ijo regocijo 6553 la es ta ción es pa cial un re go ci jo 1 9078 y nin gu na o ca sión de re go ci jo 1

M Magnetiza ado soldado 6554 Mag ne ti za ro bó ti co el sol da do 1 9079 Mo de ra do pla cer el del sol da do
Moderado ando jugando 6555 el dis fraz lo go bier na y más ju gan do 1 9080 si su o fi cio es ma tar mu cho ju gan do 2

ado armado 6556 es e nor me el va rón el do ble ar ma do 2 9081 y por a ños re sul ta el más ar ma do 1

ando observando 6557 me dia vi da la pa sas ob ser van do 9082 en los tiem pos que co rren ob ser van do
eto parapeto 6558 o tra me dia de trás del pa ra pe to 9083 sos ten dré lo vir tual es pa ra pe to

ando gozando 6559 po cos dí as ca ye ron sí go zan do 9084 pa ra a mar la vio len cia al ir go zan do 2

I Iluminan eto boceto 6560 I lu mi nan las lu ces el bo ce to 9085 In fe li ces hie rá ti co bo ce to
Infelices iles infantiles 6561 del mi le nio a los o jos in fan ti les 1 9086 los pri va dos de jue gos in fan ti les

eto seto 6562 pues el u no su pe ra el vie jo se to 1 9087 mar gi na dos de trás de ho rri ble se to 1

iles abriles 6563 to do es nue vo fe bri les mis a bri les 1 9088 vir gi na les pa sio nes sus a bri les
ancia estancia 6564 se per fi la el ca mi no por la es tan cia 2 9089 va ga bun dos e rran tes por la es tan cia 1

iles juveniles 6565 con las du das e im pul sos ju ve ni les 1 9090 a dis gus to en sus cuer pos ju ve ni les 1

G Garantizas ancia nigromancia 6566 Ga ran ti zas res pues tas ni gro man cia 9091 Gue rri lle ro an te tan ta ni gro man cia 1
Guerrillero eres seres 6567 del re vés son tam bién los mis mos se res 9092 la tex tu ra la car ne de los se res

ancia quiromancia 6568 wi ki pe dia que a rran ca o qui ro man cia 2 9093 las ma ni tas y no por qui ro man cia

eres mujeres 6569 la cul tu ra es re duc to de mu je res 1 9094 qué for tu na en un mun do de mu je res 1
ario corsario 6570 por que el hom bre na ve ga cual cor sa rio 1 9095 y ju gar sin pa rar a ser cor sa rio

eres placeres 6571 so li ta rio a la bus ca de pla ce res 1 9096 en tu bu que a ren glón diez mil pla ce res 1

O Olfativa ario armario 6572 Ol fa ti va la e sen cia del ar ma rio 1 9097 O fi cio so re vi so en el ar ma rio 1
Oficioso ema diadema 6573 con vein tiu no de rei na con dia de ma 9098 sus e fec tos me ex tra ña la dia de ma 1

ario escenario 6574 bo rra dor del ge no ma al es ce na rio 1 9099 des pe di da qui zás el es ce na rio
ema poema 6575 la me mo ria y la cien cia en el po e ma 2 9100 o pe di da si bien fal ta el po e ma 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

62 3h30 pm 29-02-12 Infancia, niñez 26 163 S23 L6-06 D12-06-11 Infancia, niñez 28
2 A Advertimos anes clanes 1526 Ad ver ti mos al me nos cin co cla nes 4051 A dul te ras la his to ria de los cla nes 1

Adulteras ada brigada 1527 so mos diez bien sen ta dos la bri ga da 4052 pa ra ser cuan do me nos un bri ga da
anes capitanes 1528 a la me sa y man tel sin ca pi ta nes 1 4053 del vi gor de fe ro ces ca pi ta nes

M Maleducas ada camada 1529 Ma le du cas se ño ra a tu ca ma da 1 4054 Mag ne ti za el cha mán a la ca ma da 1
Magnetiza irse nutrirse 1530 a bu san do de sal pa ra nu trir se 4055 lis tos to dos de ma gia a bien nu trir se 1

ada camarada 1531 en sa la da y sal chi cha el ca ma ra da 2 4056 e im po ner se al ri val al ca ma ra da 2

irse inscribirse 1532 los del club de la sal sa han de ins cri bir se 2 4057 no es pre ci so in sis tir al ins cri bir se 2
elo terciopelo 1533 en la lis ta de clien tes ter cio pe lo 4058 la con sul ta des lu ce el ter cio pe lo 1

irse unirse 1534 que en el gran ca ta fal co van a u nir se 2 4059 ni hay te ra pia de gru po don de u nir se 2

I Imitaba elo abuelo 1535 I mi ta ba el vo ce ro al rey a bue lo 2 4060 I lu mi nan las vo ces del a bue lo
Iluminan able amable 1536 y a la a bue la su be lla po co a ma ble 3 4061 el psi có lo go un jo ven muy a ma ble 1

elo bisabuelo 1537 an te rior na da sé del bi sa bue lo 4062 que pre ten de lle gar al bi sa bue lo

able notable 1538 la men ta mos su pér di da no ta ble 4063 la ni ñez es el cam po más no ta ble
ito caballito 1539 nues tro rey des de ni ño a ca ba lli to 1 4064 tu ve es pa da pis to la ca ba lli to 1

able favorable 1540 y al lle gar su ve jez tan fa vo ra ble 1 4065 u na in fan cia me dia na y fa vo ra ble 2

G Gallinero ito grito 1541 Ga lli ne ro se cal ma con su gri to 4066 Ga ran ti zas que ex pon ga con un gri to 1
Garantizas eces obedeces 1542 la con sig na es si len cio que o be de ces 2 4067 sien do el mis mo de en ton ces que o be de ces 3

ito pito 1543 na die quie re que vuel va a-u sar el pi to 2 4068 en el pa tio si a fi las lla ma el pi to 2

eces agradeces 1544 pa ra í so la in fan cia me a gra de ces 2 4069 po cas ve ces que a hon de me a gra de ces 2
ate combate 1545 es te te ma las ar mas en com ba te 4070 en fun ción de la mar cha del com ba te

eces aborreces 1546 del in fier no el pre fi jo que a bo rre ces 2 4071 in fi ni tas se rán las que a bo rre ces 1

O Osarán ate regate 1547 O sa rán las si bi las el re ga te 4072 Ol fa ti va la he ren cia del re ga te 1
Olfativa uta recluta 1548 en a po yo del úl ti mo re clu ta 4073 de es co lar ju ve nil y de re clu ta 1

ate remate 1549 e vi tar que se en sa ñe y me re ma te 2 4074 la del cue ro en la pun ta de re ma te 1
uta ruta 1550 con pi ño nes el car do vie ne en ru ta 1 4075 siem pre en trán si to el fút bol en su ru ta 2

63 3h45 pm 29-02-12 Jugar 17 164 S24 L13-06 D19-06-11 Jugar 21
3 A Aficiones ijo cobijo 1551 A fi cio nes que en cuen tran su co bi jo 1 4076 Ad ver ti mos la fal ta de co bi jo

Advertimos ado enfado 1552 en tre a mi gos de al gu nos el en fa do 2 4077 de mo men tos de di cha só lo en fa do 1
ijo regocijo 1553 di ver sión de los o tros re go ci jo 4078 en la en tra da se que da el re go ci jo 2

M Marabunta ado soldado 1554 Ma ra bun ta si cuen tan del sol da do 4079 Ma le du cas e jér ci to al sol da do 1
Maleducas ando jugando 1555 que pa sa ba las guar dias él ju gan do 4080 por que em pie za a ma tar tal que ju gan do 2

ado armado 1556 con sus nín fu las do ble men te ar ma do 1 4081 a por e llos se en cuen tra bien ar ma do 1

ando observando 1557 muy tau ri no los ries gos ob ser van do 4082 las pe lí cu las juz gas ob ser van do
eto parapeto 1558 a res guar do en ba rre ra o pa ra pe to 2 4083 quién re sis te de trás del pa ra pe to

ando gozando 1559 de la me sa y ter tu lia voy go zan do 1 4084 quién dis fru ta al pe gar y es tá go zan do 2

I Improvisa eto boceto 1560 Im pro vi sa al go Be lla en su bo ce to 2 4085 I mi ta ba los ro les en bo ce to
Imitaba iles infantiles 1561 en tu sias tas se ni les o in fan ti les 1 4086 en mis lu chas y jue gos in fan ti les

eto seto 1562 que se es con den pa re jas tras el se to 1 4087 gua re ci do co bar de tras el se to

iles abriles 1563 sie te su man qui nien tos los a bri les 4088 es te ju nio re cuer do mis a bri les
ancia estancia 1564 nues tra be lla la ne na de la es tan cia 1 4089 co mo puer tas con ti guas a la es tan cia 1

iles juveniles 1565 y los dos de cin cuen ta ju ve ni les 4090 que al ber ga ba los go zos ju ve ni les 1

G Gladiadores ancia nigromancia 1566 Gla dia do res del jue go ni gro man cia 4091 Ga lli ne ro de au gu rios ni gro man cia 1
Gallinero eres seres 1567 des car ta do in vo car a nues tros se res 1 4092 que ha blen can ten del más a llá los se res 1

ancia quiromancia 1568 ya di fun tos tam po co qui ro man cia 4093 en la fe ria las ma nos qui ro man cia

eres mujeres 1569 des cu brir nos se cre tos de mu je res 4094 a ga rrar se y an clar se a las mu je res 2
ario corsario 1570 el ac tor de va que ro o de cor sa rio 1 4095 con ma ne ras ar dien tes de cor sa rio

eres placeres 1571 in gre dien tes del pla to los pla ce res 4096 bien dis pues to a to mar se sus pla ce res 1

O Obsidiana ario armario 1572 Ob si dia na las per las en su ar ma rio 1 4097 O sa rán es con der se en un ar ma rio 1
Osarán ema diadema 1573 el co llar la pul se ra la dia de ma 4098 la men ti ra en la fren te por dia de ma 1

ario escenario 1574 la prin ce sa que pi sa el es ce na rio 1 4099 pa ra ver nos ac tuar en su es ce na rio 1
ema poema 1575 y re ci ta a los vie jos su po e ma 1 4100 co me ter se a un cri men o un po e ma 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

262 Julio-Oct 00 Infancia, niñez 30 363 D11-03-12 9h-10h pm Infancia, niñez 19
2 A Adoptivo anes clanes 6526 A dop ti vo es el ni ño en am bos cla nes 2 9051 A se gu ra na tu ra con sus cla nes

Asegura ada brigada 6527 a sus ór de nes pa dre mi bri ga da 9052 pro te ger se sin tién do se bri ga da
anes capitanes 6528 los a bue los qui zás los ca pi ta nes 9053 con sol da dos y bue nos ca pi ta nes

M Moderado ada camada 6529 Mo de ra do ca cho rro en la ca ma da 1 9054 Man da mien to el ca lor de la ca ma da 1
Mandamiento irse nutrirse 6530 su fi cien te si a pren de él a nu trir se 2 9055 la fa mi lia e sen cial don de nu trir se 1

ada camarada 6531 a ju gar a en con trar un ca ma ra da 1 9056 tan vi tal la fun ción del ca ma ra da

irse inscribirse 6532 e xi gen te ni ñez hay que ins cri bir se 1 9057 en la red los a mi gos a ins cri bir se 1
elo terciopelo 6533 pues la in fan cia es pa pel de ter cio pe lo 2 9058 el fu tu ro a gre sor de ter cio pe lo 1

irse unirse 6534 la ve jez que al vo raz rí o ha de u nir se 3 9059 cual a mor con pa pe les pa ra u nir se 1

I Infelices elo abuelo 6535 In fe li ces pro si guen el a bue lo 9060 Im pe ra ban las fra ses del a bue lo
Imperaban able amable 6536 pa dre her ma no el pa rien te más a ma ble 2 9061 muy so ez no que rí a ser a ma ble

elo bisabuelo 6537 y los hi jos o in clu so un bi sa bue lo 2 9062 si no ha cer ol vi dar al bi sa bue lo 1

able notable 6538 ac ci den tes de fa ma muy no ta ble 9063 nues tra in fan cia la e ta pa más no ta ble 2
ito caballito 6539 su per pá ja ro a vión o ca ba lli to 1 9064 con un tren un ba lón y un ca ba lli to 1

able favorable 6540 sub ma ri no sin na da fa vo ra ble 9065 e se vien to so pla ba fa vo ra ble

G Guerrillero ito grito 6541 Gue rri lle ro el at le ta si gue el gri to 2 9066 Ges ta ción del te rror tam bién del gri to
Gestación eces obedeces 6542 de la voz in te rior la que o be de ces 1 9067 in de fen so si to do lo o be de ces 1

ito pito 6543 en los jue gos o lím pi cos del pi to 9068 co mo tiem po fe liz te im por ta un pi to 2

eces agradeces 6544 el de por te es la in fan cia que a gra de ces 3 9069 a los bue nos a mi gos a gra de ces
ate combate 6545 pre pa ra dos los lis tos ya al com ba te 1 9070 que an te ce dan tu muer te en el com ba te 2

eces aborreces 6546 vas al lí mi te co sa que a bo rre ces 1 9071 si el ga nar la ca rre ra lo a bo rre ces 2

O Oficioso ate regate 6547 O fi cio so se vi ve en un re ga te 1 9072 Ob se quio so len gua je en el re ga te 1
Obsequioso uta recluta 6548 de a le vín in fan til y de re clu ta 1 9073 la ni ñez pa ra í so del re clu ta

ate remate 6549 ju ve nil la no va ta y de re ma te 1 9074 con el mis mo pre fi jo de re ma te
uta ruta 6550 ve te ra na la a dul ta que va en ru ta 2 9075 a pa re ce el in fier no en nues tra ru ta 2

263 Nov 00-Fb 01 Jugar 23 364 D11-03-12 10h-11h pm Jugar 17
3 A Adulteras ijo cobijo 6551 A dul te ras la es tre lla de co bi jo 1 9076 A dop ti vo si pi des el co bi jo

Adoptivo ado enfado 6552 as tro nau tas sin ti de a hí tu en fa do 2 9077 por que en ca sa tan só lo ha llas en fa do 2
ijo regocijo 6553 la es ta ción es pa cial un re go ci jo 1 9078 y nin gu na o ca sión de re go ci jo 1

M Magnetiza ado soldado 6554 Mag ne ti za ro bó ti co el sol da do 1 9079 Mo de ra do pla cer el del sol da do
Moderado ando jugando 6555 el dis fraz lo go bier na y más ju gan do 1 9080 si su o fi cio es ma tar mu cho ju gan do 2

ado armado 6556 es e nor me el va rón el do ble ar ma do 2 9081 y por a ños re sul ta el más ar ma do 1

ando observando 6557 me dia vi da la pa sas ob ser van do 9082 en los tiem pos que co rren ob ser van do
eto parapeto 6558 o tra me dia de trás del pa ra pe to 9083 sos ten dré lo vir tual es pa ra pe to

ando gozando 6559 po cos dí as ca ye ron sí go zan do 9084 pa ra a mar la vio len cia al ir go zan do 2

I Iluminan eto boceto 6560 I lu mi nan las lu ces el bo ce to 9085 In fe li ces hie rá ti co bo ce to
Infelices iles infantiles 6561 del mi le nio a los o jos in fan ti les 1 9086 los pri va dos de jue gos in fan ti les

eto seto 6562 pues el u no su pe ra el vie jo se to 1 9087 mar gi na dos de trás de ho rri ble se to 1

iles abriles 6563 to do es nue vo fe bri les mis a bri les 1 9088 vir gi na les pa sio nes sus a bri les
ancia estancia 6564 se per fi la el ca mi no por la es tan cia 2 9089 va ga bun dos e rran tes por la es tan cia 1

iles juveniles 6565 con las du das e im pul sos ju ve ni les 1 9090 a dis gus to en sus cuer pos ju ve ni les 1

G Garantizas ancia nigromancia 6566 Ga ran ti zas res pues tas ni gro man cia 9091 Gue rri lle ro an te tan ta ni gro man cia 1
Guerrillero eres seres 6567 del re vés son tam bién los mis mos se res 9092 la tex tu ra la car ne de los se res

ancia quiromancia 6568 wi ki pe dia que a rran ca o qui ro man cia 2 9093 las ma ni tas y no por qui ro man cia

eres mujeres 6569 la cul tu ra es re duc to de mu je res 1 9094 qué for tu na en un mun do de mu je res 1
ario corsario 6570 por que el hom bre na ve ga cual cor sa rio 1 9095 y ju gar sin pa rar a ser cor sa rio

eres placeres 6571 so li ta rio a la bus ca de pla ce res 1 9096 en tu bu que a ren glón diez mil pla ce res 1

O Olfativa ario armario 6572 Ol fa ti va la e sen cia del ar ma rio 1 9097 O fi cio so re vi so en el ar ma rio 1
Oficioso ema diadema 6573 con vein tiu no de rei na con dia de ma 9098 sus e fec tos me ex tra ña la dia de ma 1

ario escenario 6574 bo rra dor del ge no ma al es ce na rio 1 9099 des pe di da qui zás el es ce na rio
ema poema 6575 la me mo ria y la cien cia en el po e ma 2 9100 o pe di da si bien fal ta el po e ma 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

64 4h pm 29-02-12 Colegio, aprendizaje 18 165 S25 L20 Cáncer,21Verano D26-06-11 Colegio, aprendizaje 19
4 A Alumnado año baño 1576 A lum na do ner vio so por el ba ño 4101 A fi cio nes hu ma nas ir al ba ño

Aficiones ato novato 1577 del co le gio con mie do de no va to 4102 son la prue ba de fue go del no va to
año caño 1578 van en ba ta en la co la con su ca ño 1 4103 la cues tión de me dir su no ble ca ño

M Maldiciones ato chivato 1579 Mal di cio nes si el nue vo es un chi va to 2 4104 Ma ra bun ta a ni mal so bre el chi va to 2
Marabunta arse conjurarse 1580 la pan di lla ten drá que con ju rar se 4105 los in ter nos qui sie ron con ju rar se

ato maltrato 1581 pa ra ver de a pli car le su mal tra to 1 4106 pa ra ha cer le su frir al gún mal tra to 1

arse elevarse 1582 pro fe so ra que a ni mas a e le var se 2 4107 el co le gio re quie re el e le var se 1
ines violines 1583 sue na el pia no los ba jos los vio li nes 1 4108 con de por tes i dio mas o vio li nes

arse superarse 1584 nues tro diá lo go in vi ta a su pe rar se 2 4109 en la cár cel ha brá que su pe rar se

I Ignorante ines cines 1585 Ig no ran te un an cia no si los ci nes 1 4110 Im pro vi sa a la en tra da de los ci nes 2
Improvisa ente excelente 1586 van de mo da va lo ra de ex ce len te 1 4111 u na ex cu sa pro cu ra que ex ce len te 2

ines futbolines 1587 u na tar de en a que llos fut bo li nes 1 4112 que te e vi te pi sar los fut bo li nes 1

ente valiente 1588 la ma es tra nos pa sa muy va lien te 4113 o po ner se a la nor ma es de va lien te 2
ista lista 1589 de in for má ti ca y mó vi les la lis ta 2 4114 co mo no con tes tar si pa san lis ta

ente sonriente 1590 e xa mi na y co rri ge tan son rien te 1 4115 o a cep tar la pa li za a sí son rien te 2

G Galardones ista ciclista 1591 Ga lar do nes re par te por ci clis ta 4116 Gla dia do res at le tas la ci clis ta
Gladiadores ases clases 1592 ma ti nal por o ír di ver sas cla ses 4117 pen den cie ros en to das nues tras cla ses

ista tenista 1593 por can tar por ves tir se de te nis ta 4118 fut bo lis tas gim nas tas yo el te nis ta 1

ases educases 1594 con ca ri ño pa re ce que e du ca ses 1 4119 te bas tó que a los bru tos e du ca ses 1
ita pequeñita 1595 si cui da ron de ti de pe que ñi ta 4120 y qui zás por te ner la pe que ñi ta

ases aprobases 1596 bien se gu ro que a to dos a pro ba ses 1 4121 con el nú me ro u no la a pro ba ses 1

O Onanista ita manita 1597 O na nis ta ma ne ja la ma ni ta 4122 Ob si dia na el te nis ta en la ma ni ta 2
Obsidiana una tuna 1598 al pla cer pro pio grá cil á gil tu na 4123 de la be lla ci clis ta un po co tu na 1

ita bonita 1599 car ne ro ja con sal grue sa haz bo ni ta 1 4124 co lo có con pa la bras ten bo ni ta
una comuna 1600 a la pie dra con ham bre tu co mu na 4125 el ve ra no vi si tas en co mu na

65 4h15 pm 29-02-12 Camaradería, compañerismo 12 166 S26 L27-06 V1 Julio D3-07-11 Camaradería, compañerismo 18
5 A Aplastante arra pizarra 1601 A plas tan te que el chi co en la pi za rra 2 4126 A lum na do re mi so a la pi za rra 1

Alumnado ego apego 1602 ni u na cé lu la al nom bre tie ne a pe go 3 4127 en los úl ti mos ban cos con a pe go
arra barra 1603 se a el mis mo que el hom bre de la ba rra 2 4128 los pri me ros des pués jun to a la ba rra 1

M Manantiales ego borrego 1604 Ma nan tia les e ter nos el bo rre go 4129 Mal di cio nes sol ta bas de bo rre go
Maldiciones aba comenzaba 1605 la fe roz ju ven tud que co men za ba 4130 con la ca za el fra ca so co men za ba 1

ego veraniego 1606 va a be ber en pe rio do ve ra nie go 1 4131 los a mo res del ci clo ve ra nie go

aba confiaba 1607 gre ga ris mo a vo so tros os con fia ba 1 4132 un fi nal de pe lí cu la con fia ba
ete cadete 1608 la ges tión ca ma ra das del ca de te 4133 pe ro nun ca lle ga ba y el ca de te 1

aba plantaba 1609 que co pio so su pi no ya plan ta ba 4134 de sen ga ños cual ár bo les plan ta ba

I Impetuosa ete chupete 1610 Im pe tuo sa ca rre ra del chu pe te 4135 Ig no ran te del de do por chu pe te
Ignorante ivo deportivo 1611 en los sue ños al co che de por ti vo 4136 mi lo que ro bus ca ba de por ti vo

ete juguete 1612 re le gan do su mun do del ju gue te 4137 si los crí me nes e ran mi ju gue te

ivo festivo 1613 el ham brien to el in dó mi to fes ti vo 1 4138 las se sio nes un dí a bien fes ti vo
icio propicio 1614 en con tra ba su dí a en sí pro pi cio 1 4139 in ten tan do el en ca je más pro pi cio 1

ivo colectivo 1615 a lo grar o tro triun fo co lec ti vo 4140 del gro se ro re cuer do co lec ti vo

G Gamberrada icio bullicio 1616 Gam be rra da fo llón pu ro bu lli cio 4141 Ga lar do nes re ci bo con bu lli cio
Galardones ices aprendices 1617 li cen cia dos los an tes a pren di ces 4142 ca ma ra das de in fan cia o a pren di ces 2

icio vicio 1618 la vir tud de rro ta da por el vi cio 4143 de ve jez me a ca rre an só lo vi cio 1

ices meretrices 1619 en co ña dos con sa bias me re tri ces 4144 en la cár cel me ter me me re tri ces
enta menta 1620 el a lien to en mas ca ran tras la men ta 1 4145 u no el plan dis pa ra ta el o tro men ta 2

ices matrices 1621 ce ni cien tas con hor mas y ma tri ces 4146 de las lla ves sa ca ron las ma tri ces

O Ofensiva enta condimenta 1622 O fen si va la sal que con di men ta 4147 O na nis ta de es pe cias con di men ta 1
Onanista eno terreno 1623 cen te na rios los hue vos en te rre no 4148 con pi can te el i ni cio en el te rre no 2

enta pimienta 1624 man da rín sa la zón sal y pi mien ta 4149 si ca líp ti co y ver de es la pi mien ta 2
eno estreno 1625 fue el ga ro la sal sa del es tre no 4150 si el in ten to es fa lli do en el es tre no 3
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

264 Marzo-Jn 01 Colegio, aprendizaje 23 365 D11-03-12 11h-12h pm Colegio, aprendizaje 20
4 A Advertimos año baño 6576 Ad ver ti mos que a ca ba con el ba ño 1 9101 A dul te ras su tra to con un ba ño

Adulteras ato novato 6577 en la fuen te del cam pus cual no va to 9102 de re cuer dos fa la ces que un no va to 1
año caño 6578 de le ga da de cur so ba jo el ca ño 1 9103 ne ga rí a aun que son del mis mo ca ño 1

M Maleducas ato chivato 6579 Ma le du cas al ni ño a ser chi va to 1 9104 Mag ne ti za la i má gen del chi va to 1
Magnetiza arse conjurarse 6580 y el a dul to fra ca sa al con ju rar se 2 9105 que a pa re ce con tres a con ju rar se 1

ato maltrato 6581 con tra tan tos vio len tos y el mal tra to 1 9106 en que na die pa dez ca de mal tra to

arse elevarse 6582 o bli ga dos los bu das a e le var se 1 9107 es un sue ño y nin gu no va a-e le var se 3
ines violines 6583 ta li ba nes rap so dia de vio li nes 9108 ni re sue nan de fon do los vio li nes

arse superarse 6584 la mal dad tien de siem pre a su pe rar se 1 9109 lu cha a quí lo re al por su pe rar se 1

I Imitaba ines cines 6585 I mi ta ba los gus tos mu chos ci nes 9110 I lu mi nan sus ros tros e sos ci nes
Iluminan ente excelente 6586 la pe lí cu la a ve ces ex ce len te 1 9111 del pa sa do el am bien te e ra ex ce len te 3

ines futbolines 6587 y un re bel de gra dua do en fut bo li nes 2 9112 al ping pong el bi llar los fut bo li nes

ente valiente 6588 po pu lar a tre vi da la va lien te 9113 en el co le to ca ba ser va lien te
ista lista 6589 e le gi da por gua pa bue na y lis ta 1 9114 en el pa tio al pa sar diez mar la lis ta 1

ente sonriente 6590 lar go no vios a je nos muy son rien te 9115 con tes tar al to rá pi do son rien te

G Gallinero ista ciclista 6591 Ga lli ne ro co le gio o club ci clis ta 1 9116 Ga ran ti zas que a sal vo es tá el ci clis ta 3
Garantizas ases clases 6592 ci ta en lo u ni ver sal es ca sas cla ses 2 9117 lo e vi ta ron re cuer dos de las cla ses 1

ista tenista 6593 más en cuen tros de mu sa o de te nis ta 1 9118 in fe rio res a quél un gran te nis ta

ases educases 6594 fal ta ha rí a los hom bres que e du ca ses 2 9119 los her ma nos me no res que e du ca ses 1
ita pequeñita 6595 me to có pa de cer de pe que ñi ta 9120 aun que fue ra tu par te pe que ñi ta

ases aprobases 6596 de en te re za los me nos que a pro ba ses 2 9121 en con duc ta tal vez los a pro ba ses

O Osarán ita manita 6597 O sa rán a co ger te la ma ni ta 9122 Ol fa ti va la en tra da su ma ni ta 1
Olfativa una tuna 6598 a la ban do a la lu na más por tu na 1 9123 en la pro pia de chi cos en la tu na

ita bonita 6599 la es ta ción ru sa ca e e ra bo ni ta 2 9124 se e mo cio nan la no che e ra bo ni ta 2
una comuna 6600 pa ra son das mar cia nas tu co mu na 9125 sin ver güen zas pal ma ron en co mu na

265 Julio-Oct 01 Camaradería, compañerismo 17 366 L12-03-12 0h-1h am Camaradería, compañerismo 18
5 A Aficiones arra pizarra 6601 A fi cio nes pro pen sas de pi za rra 9126 Ad ver ti mos pa sa mos de pi za rra

Advertimos ego apego 6602 que con ta ron a dia rio con mi a pe go 1 9127 al co le gio en ver dad es ca so a pe go 2
arra barra 6603 son tan cier tos mis bai les con la ba rra 9128 mu chas más las a néc do tas de ba rra

M Marabunta ego borrego 6604 Ma ra bun ta en el dí a del bo rre go 1 9129 Ma le du cas si ac tú as cual bo rre go 1
Maleducas aba comenzaba 6605 del fu tu ro que nun ca co men za ba 9130 pron to de a do les cen tes co men za ba 1

ego veraniego 6606 a fi ción al en ga ño ve ra nie go 9131 el ab sur do com ba te ve ra nie go

aba confiaba 6607 sin sor pre sas si en na die ya con fia ba 1 9132 ti po ra ro en la ló gi ca con fia ba 1
ete cadete 6608 se duc tor ve te ra no o bien ca de te 1 9133 me a bu rrí an las bro mas de ca de te 1

aba plantaba 6609 en los sue ños de to dos me plan ta ba 9134 me en tre ga ba a le er y los plan ta ba 2

I Improvisa ete chupete 6610 Im pro vi sa el po rrón co mo un chu pe te 2 9135 I mi ta ba el pul gar a mi chu pe te 1
Imitaba ivo deportivo 6611 con si de ran que es po co de por ti vo 1 9136 mi des cui do a cep ta ba de por ti vo 1

ete juguete 6612 los in ci ta a que o frez can su ju gue te 2 9137 pe ro no que me u sa ran de ju gue te 1

ivo festivo 6613 tra di ción el am bien te muy fes ti vo 9138 to do en cuen tro ter mi na en lo fes ti vo 2
icio propicio 6614 tras co ger ca ma ra da bien pro pi cio 9139 pa ra huir ca ma ra das es pro pi cio

ivo colectivo 6615 ra ra vez en or gas mo co lec ti vo 9140 del bru tal me lo dra ma co lec ti vo

G Gladiadores icio bullicio 6616 Gla dia do res la fe ga na al bu lli cio 1 9141 Ga lli ne ro de vie ne del bu lli cio
Gallinero ices aprendices 6617 a se si nos pi lo tos a pren di ces 9142 va mos vi vos al bo llo de a pren di ces 1

icio vicio 6618 de rri bad la ciu dad del mal del vi cio 9143 tras el vi no pro po nen o tro vi cio

ices meretrices 6619 e sas to rres ge me las me re tri ces 9144 por los muer tos sus bue nas me re tri ces
enta menta 6620 las hu rí es de sán da lo y de men ta 1 9145 cai pi ros kas con vod ka li ma y men ta 1

ices matrices 6621 on ce y nue ve los nú me ros ma tri ces 1 9146 brin da re mos sa lud ca sas ma tri ces

O Obsidiana enta condimenta 6622 Ob si dia na un e jem plo con di men ta 1 9147 O sa rán la po ción que con di men ta
Osarán eno terreno 6623 la du re za la vi da que es te rre no 1 9148 el pla cer que pro pi cia un buen te rre no 1

enta pimienta 6624 de do lor y de hu mor sal y pi mien ta 1 9149 por que no bas ta rán sal y pi mien ta
eno estreno 6625 na da es nue vo sus pi ra en el es tre no 2 9150 mu cho cuer po pre sen te en es te es tre no 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

64 4h pm 29-02-12 Colegio, aprendizaje 18 165 S25 L20 Cáncer,21Verano D26-06-11 Colegio, aprendizaje 19
4 A Alumnado año baño 1576 A lum na do ner vio so por el ba ño 4101 A fi cio nes hu ma nas ir al ba ño

Aficiones ato novato 1577 del co le gio con mie do de no va to 4102 son la prue ba de fue go del no va to
año caño 1578 van en ba ta en la co la con su ca ño 1 4103 la cues tión de me dir su no ble ca ño

M Maldiciones ato chivato 1579 Mal di cio nes si el nue vo es un chi va to 2 4104 Ma ra bun ta a ni mal so bre el chi va to 2
Marabunta arse conjurarse 1580 la pan di lla ten drá que con ju rar se 4105 los in ter nos qui sie ron con ju rar se

ato maltrato 1581 pa ra ver de a pli car le su mal tra to 1 4106 pa ra ha cer le su frir al gún mal tra to 1

arse elevarse 1582 pro fe so ra que a ni mas a e le var se 2 4107 el co le gio re quie re el e le var se 1
ines violines 1583 sue na el pia no los ba jos los vio li nes 1 4108 con de por tes i dio mas o vio li nes

arse superarse 1584 nues tro diá lo go in vi ta a su pe rar se 2 4109 en la cár cel ha brá que su pe rar se

I Ignorante ines cines 1585 Ig no ran te un an cia no si los ci nes 1 4110 Im pro vi sa a la en tra da de los ci nes 2
Improvisa ente excelente 1586 van de mo da va lo ra de ex ce len te 1 4111 u na ex cu sa pro cu ra que ex ce len te 2

ines futbolines 1587 u na tar de en a que llos fut bo li nes 1 4112 que te e vi te pi sar los fut bo li nes 1

ente valiente 1588 la ma es tra nos pa sa muy va lien te 4113 o po ner se a la nor ma es de va lien te 2
ista lista 1589 de in for má ti ca y mó vi les la lis ta 2 4114 co mo no con tes tar si pa san lis ta

ente sonriente 1590 e xa mi na y co rri ge tan son rien te 1 4115 o a cep tar la pa li za a sí son rien te 2

G Galardones ista ciclista 1591 Ga lar do nes re par te por ci clis ta 4116 Gla dia do res at le tas la ci clis ta
Gladiadores ases clases 1592 ma ti nal por o ír di ver sas cla ses 4117 pen den cie ros en to das nues tras cla ses

ista tenista 1593 por can tar por ves tir se de te nis ta 4118 fut bo lis tas gim nas tas yo el te nis ta 1

ases educases 1594 con ca ri ño pa re ce que e du ca ses 1 4119 te bas tó que a los bru tos e du ca ses 1
ita pequeñita 1595 si cui da ron de ti de pe que ñi ta 4120 y qui zás por te ner la pe que ñi ta

ases aprobases 1596 bien se gu ro que a to dos a pro ba ses 1 4121 con el nú me ro u no la a pro ba ses 1

O Onanista ita manita 1597 O na nis ta ma ne ja la ma ni ta 4122 Ob si dia na el te nis ta en la ma ni ta 2
Obsidiana una tuna 1598 al pla cer pro pio grá cil á gil tu na 4123 de la be lla ci clis ta un po co tu na 1

ita bonita 1599 car ne ro ja con sal grue sa haz bo ni ta 1 4124 co lo có con pa la bras ten bo ni ta
una comuna 1600 a la pie dra con ham bre tu co mu na 4125 el ve ra no vi si tas en co mu na

65 4h15 pm 29-02-12 Camaradería, compañerismo 12 166 S26 L27-06 V1 Julio D3-07-11 Camaradería, compañerismo 18
5 A Aplastante arra pizarra 1601 A plas tan te que el chi co en la pi za rra 2 4126 A lum na do re mi so a la pi za rra 1

Alumnado ego apego 1602 ni u na cé lu la al nom bre tie ne a pe go 3 4127 en los úl ti mos ban cos con a pe go
arra barra 1603 se a el mis mo que el hom bre de la ba rra 2 4128 los pri me ros des pués jun to a la ba rra 1

M Manantiales ego borrego 1604 Ma nan tia les e ter nos el bo rre go 4129 Mal di cio nes sol ta bas de bo rre go
Maldiciones aba comenzaba 1605 la fe roz ju ven tud que co men za ba 4130 con la ca za el fra ca so co men za ba 1

ego veraniego 1606 va a be ber en pe rio do ve ra nie go 1 4131 los a mo res del ci clo ve ra nie go

aba confiaba 1607 gre ga ris mo a vo so tros os con fia ba 1 4132 un fi nal de pe lí cu la con fia ba
ete cadete 1608 la ges tión ca ma ra das del ca de te 4133 pe ro nun ca lle ga ba y el ca de te 1

aba plantaba 1609 que co pio so su pi no ya plan ta ba 4134 de sen ga ños cual ár bo les plan ta ba

I Impetuosa ete chupete 1610 Im pe tuo sa ca rre ra del chu pe te 4135 Ig no ran te del de do por chu pe te
Ignorante ivo deportivo 1611 en los sue ños al co che de por ti vo 4136 mi lo que ro bus ca ba de por ti vo

ete juguete 1612 re le gan do su mun do del ju gue te 4137 si los crí me nes e ran mi ju gue te

ivo festivo 1613 el ham brien to el in dó mi to fes ti vo 1 4138 las se sio nes un dí a bien fes ti vo
icio propicio 1614 en con tra ba su dí a en sí pro pi cio 1 4139 in ten tan do el en ca je más pro pi cio 1

ivo colectivo 1615 a lo grar o tro triun fo co lec ti vo 4140 del gro se ro re cuer do co lec ti vo

G Gamberrada icio bullicio 1616 Gam be rra da fo llón pu ro bu lli cio 4141 Ga lar do nes re ci bo con bu lli cio
Galardones ices aprendices 1617 li cen cia dos los an tes a pren di ces 4142 ca ma ra das de in fan cia o a pren di ces 2

icio vicio 1618 la vir tud de rro ta da por el vi cio 4143 de ve jez me a ca rre an só lo vi cio 1

ices meretrices 1619 en co ña dos con sa bias me re tri ces 4144 en la cár cel me ter me me re tri ces
enta menta 1620 el a lien to en mas ca ran tras la men ta 1 4145 u no el plan dis pa ra ta el o tro men ta 2

ices matrices 1621 ce ni cien tas con hor mas y ma tri ces 4146 de las lla ves sa ca ron las ma tri ces

O Ofensiva enta condimenta 1622 O fen si va la sal que con di men ta 4147 O na nis ta de es pe cias con di men ta 1
Onanista eno terreno 1623 cen te na rios los hue vos en te rre no 4148 con pi can te el i ni cio en el te rre no 2

enta pimienta 1624 man da rín sa la zón sal y pi mien ta 4149 si ca líp ti co y ver de es la pi mien ta 2
eno estreno 1625 fue el ga ro la sal sa del es tre no 4150 si el in ten to es fa lli do en el es tre no 3
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

266 Nov 01-Fb 02 Deporte 21 367 L12-03-12 1h-2h am Deporte 26
6 A Alumnado oria migratoria 6626 A lum na do de es tir pe mi gra to ria 1 9151 A fi cio nes de mar cha mi gra to ria

Aficiones ona remolona 6627 en las pis tas ja más fui re mo lo na 9152 pa se an do  de for ma re mo lo na
oria vanagloria 6628 mil qui nien tos lau rel y va na glo ria 9153 sin  bus car se nin gu na va na glo ria

M Maldiciones ona tumbona 6629 Mal di cio nes no es tán en su tum bo na 1 9154 Ma ra bun ta de va gos sin tum bo na
Marabunta ara copiara 6630 son ca dá ve res ni ño que co pia ra 9155 el chi va to pa re ce que co pia ra

ona lona 6631 a pa pá no que a dos en la lo na 9156 ca da pa so que doy ba jo la lo na

ara animara 6632 la ven gan za en ca lien te le a ni ma ra 2 9157 aun que el cir co el ca pu llo lo a ni ma ra 3
aña hazaña 6633 a ca zar ta li ba nes gran ha za ña 9158 im pul sor muy tran qui lo de su ha za ña 1

ara forjara 6634 que su prez de va que ro le for ja ra 9159 que tan ti si mo es cán da lo for ja ra 1

I Ignorante aña campaña 6635 Ig no ran te el de por te en su cam pa ña 2 9160 Im pro vi sa con mi go su cam pa ña
Improvisa aria secretaria 6636 de la gue rra tam bién la se cre ta ria 9161 de a la ban zas a al gu na se cre ta ria 2

aña extraña 6637 del se cre to la len gua es muy ex tra ña 1 9162 de no tan do con fian za muy ex tra ña

aria usuaria 6638 clo na ción al ser vi cio de la u sua ria 1 9163 ha bi tual des con trol ges tión u sua ria
ata regata 6639 pa ra un ro to el re mien do y la re ga ta 3 9164 co rre el lí qui do em pie za la re ga ta 2

aria comisaria 6640 sien do la hu ma ni dad su co mi sa ria 1 9165 quién pi lla ra a la nue va co mi sa ria 1

G Galardones ata fragata 6641 Ga lar do nes y ho no res de fra ga ta 1 9166 Gla dia do res que a sal tan la fra ga ta 1
Gladiadores amos tramos 6642 los que ri dos po lí ti cos por tra mos 9167 a na cró ni co es tú pi do por tra mos 1

ata catarata 6643 des pe ña ron su pe so en ca ta ra ta 1 9168 la e vi den cia bro ta ba en ca ta ra ta 2

amos ramos 6644 en el par to qui sie ra mu chos ra mos 9169 co no ci dos te ní a en tre mis ra mos 1
azo antebrazo 6645 co rra li to el be bé al an te bra zo 1 9170 y un ca dá ver ta tua do en su an te bra zo 3

amos estrenamos 6646 en las mil y u na no ches que es tre na mos 2 9171 im pre vis ta i no cen cia que es tre na mos 2

O Onanista azo balonazo 6647 O na nis ta e go is ta un ba lo na zo 2 9172 Ob si dia na en la men te o ba lo na zo 2
Obsidiana undo fundo 6648 si en mi ser ma ter nal mi vi da fun do 1 9173 de por ti vo al ter nan cia en la que fun do 2

azo zarpazo 6649 vein ti dós a ños cum plo de un zar pa zo 1 9174 mis jor na das noc tur nas de un zar pa zo 1
undo fecundo 6650 tan ve loz lo pre ten do más fe cun do 9175 que des cu bro al co le ga más fe cun do 1

267 Marzo-Jn 02 Libertad, juventud 21 368 L12-03-12 2h-3h am Libertad, juventud 20
7 A Aplastante iso narciso 6651 A plas tan te que el eu ro es un nar ci so 2 9176 A lum na do en dis fra ces de nar ci so 1

Alumnado eza franqueza 6652 qué go za da lo di go con fran que za 9177 el chi va to ab so lu ta es mi fran que za 2
iso paraíso 6653 es cris tia no eu ro pe o el pa ra í so 2 9178 se pen sa ba el a dán del pa ra í so 1

M Manantiales eza destreza 6654 Ma nan tia les en mar zo con des tre za 9179 Mal di cio nes mi fal ta de des tre za
Maldiciones endo asumiendo 6655 mis prin ci pios sin fin voy a su mien do 9180 co mo buen ce la dor i ba a su mien do 1

eza torpeza 6656 re le gar lo al ter ce ro qué tor pe za 1 9181 el es pe jo a flo ra ba mi tor pe za 1

endo asistiendo 6657 a tu cuen ta se gui mos a sis tien do 9182 en si len cio a mis du das a sis tien do 1
ano lejano 6658 ca len da rio ro ma no tan le ja no 9183 mi co le ga de pron to muy le ja no

endo asintiendo 6659 nues tros hi tos gra ba mos a sin tien do 9184 se a pia dó co men zó pues a sin tien do 1

I Impetuosa ano tirano 6660 Im pe tuo sa de fen sa an te el ti ra no 2 9185 Ig no ran te el po der es el ti ra no 1
Ignorante ante estudiante 6661 pro to co lo a pli ca do de es tu dian te 2 9186 te con vier te de ni ño en es tu dian te 1

ano cirujano 6662 si ha ce fal ta la bor de ci ru ja no 1 9187 mi i lu sión siem pre fue ser ci ru ja no 1

ante aspirante 6663 tie ne el cam bio cli má ti co as pi ran te 2 9188 va rios a ños es tu ve de as pi ran te 1
illa pandilla 6664 a go re ro un ri ca cho y su pan di lla 2 9189 har to en fin a ca bé va ya pan di lla 1

ante fascinante 6665 que ve rán un ne go cio fas ci nan te 9190 un ca dá ver en cam bio es fas ci nan te 1

G Gamberrada illa semilla 6666 Gam be rra da es la ú ni ca se mi lla 1 9191 Ga lar do nes con tram pa la se mi lla
Galardones aras aventaras 6667 ge ne ral aun que nun ca la a ven ta ras 1 9192 li ber tad que qui zás nos a ven ta ras

illa cuadrilla 6668 en tre blan dos ni ña tos en cua dri lla 9193 pa ra a sí fe cun dar nos en cua dri lla 1

aras avivaras 6669 o tra co sa el de se o que a vi va ras 2 9194 el a mor tan to da lo que a vi va ras 1
ana jarana 6670 en las no ches ar dien tes de ja ra na 9195 muer to es tás si te pri vas la ja ra na 1

aras excitaras 6671 los ins tin tos los sue ños que ex ci ta ras 1 9196 del pla cer con que an sio so te ex ci ta ras 2

O Ofensiva ana pana 6672 O fen si va el cal zón ga na a la pa na 2 9197 O na nis ta en las é po cas de pa na 1
Onanista udes juventudes 6673 los at le tas los gol fos ju ven tu des 9198 pa ra qué sir ven no bles ju ven tu des

ana profana 6674 que coin ci den la sa na la pro fa na 9199 sin su mar la me jor fies ta pro fa na
udes inquietudes 6675 en to tal li ber tad sin in quie tu des 9200 a las más trans cen den tes in quie tu des

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

66 4h30 pm 29-02-12 Deporte 24 167 S27 L4-07 D10-07-11 Deporte 18
6 A Aventaja oria migratoria 1626 A ven ta ja á gil a ve mi gra to ria 1 4151 A plas tan te de ri va mi gra to ria

Aplastante ona remolona 1627 a la es tán dar per so na re mo lo na 1 4152 es tos vie jos de fa ma re mo lo na
oria vanagloria 1628 que de va ga des pués se va na glo ria 4153 por de por te sin fú til va na glo ria

M Masajista ona tumbona 1629 Ma sa jis ta y bi ki ni en la tum bo na 2 4154 Ma nan tia les las sies tas de tum bo na
Manantiales ara copiara 1630 el di bu jo en la men te que co pia ra 1 4155 tiem po ha brá cuan do mue ras les co pia ra 1

ona lona 1631 al ca er no que a do en dul ce lo na 1 4156 y a mon tar es te cir co con su lo na 1

ara animara 1632 que a ler ta ra el de se o y me a ni ma ra 4 4157 re ci bir los a ho ra me a ni ma ra 1
aña hazaña 1633 a in ten tar sin pe re za tal ha za ña 1 4158 al co mien zo e vi tar los fue la ha za ña 2

ara forjara 1634 que en mis sue ños le ja nos se for ja ra 1 4159 es pe ra ban que un mo mio les for ja ra 1

I Implicado aña campaña 1635 Im pli ca do qui zás en la cam pa ña 4160 Im pe tuo sa en mi cau sa su cam pa ña 1
Impetuosa aria secretaria 1636 de de rri bo a mi jo ven se cre ta ria 1 4161 ex tra via da en i nep ta se cre ta ria 1

aña extraña 1637 el a mor re sur gió con u na ex tra ña 1 4162 tes ti mo nio per di do en for ma ex tra ña 2

aria usuaria 1638 no que rí a mi be lla ser u sua ria 4163 a trac ti va y ba nal e ra la u sua ria 2
ata regata 1639 de re cuer dos sin vien to cual re ga ta 4164 de la si lla e va di da en su re ga ta 2

aria comisaria 1640 me nos ser mi si bi la co mi sa ria 4165 sin so ñar con lle gar a co mi sa ria

G Guardameta ata fragata 1641 Guar da me ta o pi lo to de fra ga ta 1 4166 Gam be rra da ma ri nos de fra ga ta
Gamberrada amos tramos 1642 de por tis ta a van zan do va rios tra mos 1 4167 sor te an do los rá pi dos los tra mos

ata catarata 1643 tan fe li ces pa sión en ca ta ra ta 4168 que pre sa gian la e nor me ca ta ra ta 1

amos ramos 1644 más es ca sos los me ses que los ra mos 4169 vic to rio sos sol da dos con los ra mos
azo antebrazo 1645 re cha za dos con ti go en mi an te bra zo 2 4170 los ta tua jes del pí rri co an te bra zo 1

amos estrenamos 1646 se es ca pó pues la di cha que es tre na mos 2 4171 li ber tad con las chi cas es tre na mos

O Olimpiada azo balonazo 1647 O lim pia da del dul ce un ba lo na zo 1 4172 O fen si va ar ti lle ra o ba lo na zo 2
Ofensiva undo fundo 1648 con tun den te el to ci no el cie lo fun do 2 4173 co ar ta da fi nal en que me fun do

azo zarpazo 1649 en las nue ve me di das del zar pa zo 4174 vi gi la ban mi ca sa qué zar pa zo
undo fecundo 1650 la ca nó ni ca no na el sol fe cun do 1 4175 al fis cal es pio na je muy fe cun do

67 4h45 pm 29-02-12 Libertad, juventud 26 168 S28 L11-07 D17-07-11 Libertad, juventud 25
7 A Amortigua iso narciso 1651 A mor ti gua el es tré pi to nar ci so 1 4176 A ven ta ja en ver dad ser un nar ci so 1

Aventaja eza franqueza 1652 por que na die dis fru ta tu fran que za 4177 por la sen da sur ca da con fran que za
iso paraíso 1653 có mo y cuán do per dis te el pa ra í so 2 4178 los sin ce ros ten drán el pa ra í so

M Magistral eza destreza 1654 Ma gis tral es que un hom bre de des tre za 1 4179 Ma sa jis ta me ma ta con des tre za
Masajista endo asumiendo 1655 tras su nin fa ter mi ne él a su mien do 1 4180 la en de blez de mi mús cu lo a su mien do 2

eza torpeza 1656 que e lla a do re su sa co de tor pe za 2 4181 la no ti cia me sir ve con tor pe za

endo asistiendo 1657 co men sa les los o cho que a sis tien do 1 4182 la in jus ti cia que es ta mos a sis tien do 2
ano lejano 1658 a un no viaz go im po si ble muy le ja no 2 4183 la pri sión des de un dí a ya le ja no 1

endo asintiendo 1659 al a mor a ca ba ron a sin tien do 4184 ver lo li bre lo gre mos a sin tien do

I Impaciencia ano tirano 1660 Im pa cien cia mos tré pa dre ti ra no 4185 Im pli ca do en es piar me el gran ti ra no 2
Implicado ante estudiante 1661 que qui sie ra en ce rrar a su es tu dian te 2 4186 del re loj con a pun tes de es tu dian te 1

ano cirujano 1662 cual su tu ra un pre ci so ci ru ja no 1 4187 di sec cio na mi ho ra rio el ci ru ja no 2

ante aspirante 1663 con ver ti do en ma ri do de as pi ran te 2 4188 en la fe cha el in só li to as pi ran te 2
illa pandilla 1664 me to pé co mo mon je en la pan di lla 1 4189 re la cio na el tra jín de la pan di lla 1

ante fascinante 1665 con mi du da si bi la fas ci nan te 4190 y mi en cie rro re sul ta fas ci nan te 1

G Galopaste illa semilla 1666 Ga lo pas te sin e lla la se mi lla 4191 Guar da me ta en tus ma nos la se mi lla 1
Guardameta aras aventaras 1667 ger mi nó de in me dia to la a ven ta ras 2 4192 li ber ta ria que al pai ro la a ven ta ras 2

illa cuadrilla 1668 por do quier en pe li gro la cua dri lla 4193 im pe di do fue el gol por tu cua dri lla 1

aras avivaras 1669 in dis tin to que el fue go me a vi va ras 2 4194 la co di cia que rá pi do a vi va ras 1
ana jarana 1670 be lla es po sa de juer ga y de ja ra na 2 4195 u na ex cu sa o mo ti vo de ja ra na 2

aras excitaras 1671 y pa sio nes en to dos ex ci ta ras 4196 la jus ti cia que más tar de ex ci ta ras 1

O Orbital ana pana 1672 Or bi tal de la se da y de la pa na 1 4197 O lim pia da de vie jos de la pa na
Olimpiada udes juventudes 1673 gi ra un mun do de in fan cia y ju ven tu des 3 4198 ma ra tón de ol vi da das ju ven tu des 1

ana profana 1674 de ve jez en un ci clo que pro fa na 4199 pro ce sión ce re mo nia muy pro fa na
udes inquietudes 1675 la vo raz li ber tad con in quie tu des 4200 en la fin ca ya es tán tus in quie tu des 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

266 Nov 01-Fb 02 Deporte 21 367 L12-03-12 1h-2h am Deporte 26
6 A Alumnado oria migratoria 6626 A lum na do de es tir pe mi gra to ria 1 9151 A fi cio nes de mar cha mi gra to ria

Aficiones ona remolona 6627 en las pis tas ja más fui re mo lo na 9152 pa se an do  de for ma re mo lo na
oria vanagloria 6628 mil qui nien tos lau rel y va na glo ria 9153 sin  bus car se nin gu na va na glo ria

M Maldiciones ona tumbona 6629 Mal di cio nes no es tán en su tum bo na 1 9154 Ma ra bun ta de va gos sin tum bo na
Marabunta ara copiara 6630 son ca dá ve res ni ño que co pia ra 9155 el chi va to pa re ce que co pia ra

ona lona 6631 a pa pá no que a dos en la lo na 9156 ca da pa so que doy ba jo la lo na

ara animara 6632 la ven gan za en ca lien te le a ni ma ra 2 9157 aun que el cir co el ca pu llo lo a ni ma ra 3
aña hazaña 6633 a ca zar ta li ba nes gran ha za ña 9158 im pul sor muy tran qui lo de su ha za ña 1

ara forjara 6634 que su prez de va que ro le for ja ra 9159 que tan ti si mo es cán da lo for ja ra 1

I Ignorante aña campaña 6635 Ig no ran te el de por te en su cam pa ña 2 9160 Im pro vi sa con mi go su cam pa ña
Improvisa aria secretaria 6636 de la gue rra tam bién la se cre ta ria 9161 de a la ban zas a al gu na se cre ta ria 2

aña extraña 6637 del se cre to la len gua es muy ex tra ña 1 9162 de no tan do con fian za muy ex tra ña

aria usuaria 6638 clo na ción al ser vi cio de la u sua ria 1 9163 ha bi tual des con trol ges tión u sua ria
ata regata 6639 pa ra un ro to el re mien do y la re ga ta 3 9164 co rre el lí qui do em pie za la re ga ta 2

aria comisaria 6640 sien do la hu ma ni dad su co mi sa ria 1 9165 quién pi lla ra a la nue va co mi sa ria 1

G Galardones ata fragata 6641 Ga lar do nes y ho no res de fra ga ta 1 9166 Gla dia do res que a sal tan la fra ga ta 1
Gladiadores amos tramos 6642 los que ri dos po lí ti cos por tra mos 9167 a na cró ni co es tú pi do por tra mos 1

ata catarata 6643 des pe ña ron su pe so en ca ta ra ta 1 9168 la e vi den cia bro ta ba en ca ta ra ta 2

amos ramos 6644 en el par to qui sie ra mu chos ra mos 9169 co no ci dos te ní a en tre mis ra mos 1
azo antebrazo 6645 co rra li to el be bé al an te bra zo 1 9170 y un ca dá ver ta tua do en su an te bra zo 3

amos estrenamos 6646 en las mil y u na no ches que es tre na mos 2 9171 im pre vis ta i no cen cia que es tre na mos 2

O Onanista azo balonazo 6647 O na nis ta e go is ta un ba lo na zo 2 9172 Ob si dia na en la men te o ba lo na zo 2
Obsidiana undo fundo 6648 si en mi ser ma ter nal mi vi da fun do 1 9173 de por ti vo al ter nan cia en la que fun do 2

azo zarpazo 6649 vein ti dós a ños cum plo de un zar pa zo 1 9174 mis jor na das noc tur nas de un zar pa zo 1
undo fecundo 6650 tan ve loz lo pre ten do más fe cun do 9175 que des cu bro al co le ga más fe cun do 1

267 Marzo-Jn 02 Libertad, juventud 21 368 L12-03-12 2h-3h am Libertad, juventud 20
7 A Aplastante iso narciso 6651 A plas tan te que el eu ro es un nar ci so 2 9176 A lum na do en dis fra ces de nar ci so 1

Alumnado eza franqueza 6652 qué go za da lo di go con fran que za 9177 el chi va to ab so lu ta es mi fran que za 2
iso paraíso 6653 es cris tia no eu ro pe o el pa ra í so 2 9178 se pen sa ba el a dán del pa ra í so 1

M Manantiales eza destreza 6654 Ma nan tia les en mar zo con des tre za 9179 Mal di cio nes mi fal ta de des tre za
Maldiciones endo asumiendo 6655 mis prin ci pios sin fin voy a su mien do 9180 co mo buen ce la dor i ba a su mien do 1

eza torpeza 6656 re le gar lo al ter ce ro qué tor pe za 1 9181 el es pe jo a flo ra ba mi tor pe za 1

endo asistiendo 6657 a tu cuen ta se gui mos a sis tien do 9182 en si len cio a mis du das a sis tien do 1
ano lejano 6658 ca len da rio ro ma no tan le ja no 9183 mi co le ga de pron to muy le ja no

endo asintiendo 6659 nues tros hi tos gra ba mos a sin tien do 9184 se a pia dó co men zó pues a sin tien do 1

I Impetuosa ano tirano 6660 Im pe tuo sa de fen sa an te el ti ra no 2 9185 Ig no ran te el po der es el ti ra no 1
Ignorante ante estudiante 6661 pro to co lo a pli ca do de es tu dian te 2 9186 te con vier te de ni ño en es tu dian te 1

ano cirujano 6662 si ha ce fal ta la bor de ci ru ja no 1 9187 mi i lu sión siem pre fue ser ci ru ja no 1

ante aspirante 6663 tie ne el cam bio cli má ti co as pi ran te 2 9188 va rios a ños es tu ve de as pi ran te 1
illa pandilla 6664 a go re ro un ri ca cho y su pan di lla 2 9189 har to en fin a ca bé va ya pan di lla 1

ante fascinante 6665 que ve rán un ne go cio fas ci nan te 9190 un ca dá ver en cam bio es fas ci nan te 1

G Gamberrada illa semilla 6666 Gam be rra da es la ú ni ca se mi lla 1 9191 Ga lar do nes con tram pa la se mi lla
Galardones aras aventaras 6667 ge ne ral aun que nun ca la a ven ta ras 1 9192 li ber tad que qui zás nos a ven ta ras

illa cuadrilla 6668 en tre blan dos ni ña tos en cua dri lla 9193 pa ra a sí fe cun dar nos en cua dri lla 1

aras avivaras 6669 o tra co sa el de se o que a vi va ras 2 9194 el a mor tan to da lo que a vi va ras 1
ana jarana 6670 en las no ches ar dien tes de ja ra na 9195 muer to es tás si te pri vas la ja ra na 1

aras excitaras 6671 los ins tin tos los sue ños que ex ci ta ras 1 9196 del pla cer con que an sio so te ex ci ta ras 2

O Ofensiva ana pana 6672 O fen si va el cal zón ga na a la pa na 2 9197 O na nis ta en las é po cas de pa na 1
Onanista udes juventudes 6673 los at le tas los gol fos ju ven tu des 9198 pa ra qué sir ven no bles ju ven tu des

ana profana 6674 que coin ci den la sa na la pro fa na 9199 sin su mar la me jor fies ta pro fa na
udes inquietudes 6675 en to tal li ber tad sin in quie tu des 9200 a las más trans cen den tes in quie tu des

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

66 4h30 pm 29-02-12 Deporte 24 167 S27 L4-07 D10-07-11 Deporte 18
6 A Aventaja oria migratoria 1626 A ven ta ja á gil a ve mi gra to ria 1 4151 A plas tan te de ri va mi gra to ria

Aplastante ona remolona 1627 a la es tán dar per so na re mo lo na 1 4152 es tos vie jos de fa ma re mo lo na
oria vanagloria 1628 que de va ga des pués se va na glo ria 4153 por de por te sin fú til va na glo ria

M Masajista ona tumbona 1629 Ma sa jis ta y bi ki ni en la tum bo na 2 4154 Ma nan tia les las sies tas de tum bo na
Manantiales ara copiara 1630 el di bu jo en la men te que co pia ra 1 4155 tiem po ha brá cuan do mue ras les co pia ra 1

ona lona 1631 al ca er no que a do en dul ce lo na 1 4156 y a mon tar es te cir co con su lo na 1

ara animara 1632 que a ler ta ra el de se o y me a ni ma ra 4 4157 re ci bir los a ho ra me a ni ma ra 1
aña hazaña 1633 a in ten tar sin pe re za tal ha za ña 1 4158 al co mien zo e vi tar los fue la ha za ña 2

ara forjara 1634 que en mis sue ños le ja nos se for ja ra 1 4159 es pe ra ban que un mo mio les for ja ra 1

I Implicado aña campaña 1635 Im pli ca do qui zás en la cam pa ña 4160 Im pe tuo sa en mi cau sa su cam pa ña 1
Impetuosa aria secretaria 1636 de de rri bo a mi jo ven se cre ta ria 1 4161 ex tra via da en i nep ta se cre ta ria 1

aña extraña 1637 el a mor re sur gió con u na ex tra ña 1 4162 tes ti mo nio per di do en for ma ex tra ña 2

aria usuaria 1638 no que rí a mi be lla ser u sua ria 4163 a trac ti va y ba nal e ra la u sua ria 2
ata regata 1639 de re cuer dos sin vien to cual re ga ta 4164 de la si lla e va di da en su re ga ta 2

aria comisaria 1640 me nos ser mi si bi la co mi sa ria 4165 sin so ñar con lle gar a co mi sa ria

G Guardameta ata fragata 1641 Guar da me ta o pi lo to de fra ga ta 1 4166 Gam be rra da ma ri nos de fra ga ta
Gamberrada amos tramos 1642 de por tis ta a van zan do va rios tra mos 1 4167 sor te an do los rá pi dos los tra mos

ata catarata 1643 tan fe li ces pa sión en ca ta ra ta 4168 que pre sa gian la e nor me ca ta ra ta 1

amos ramos 1644 más es ca sos los me ses que los ra mos 4169 vic to rio sos sol da dos con los ra mos
azo antebrazo 1645 re cha za dos con ti go en mi an te bra zo 2 4170 los ta tua jes del pí rri co an te bra zo 1

amos estrenamos 1646 se es ca pó pues la di cha que es tre na mos 2 4171 li ber tad con las chi cas es tre na mos

O Olimpiada azo balonazo 1647 O lim pia da del dul ce un ba lo na zo 1 4172 O fen si va ar ti lle ra o ba lo na zo 2
Ofensiva undo fundo 1648 con tun den te el to ci no el cie lo fun do 2 4173 co ar ta da fi nal en que me fun do

azo zarpazo 1649 en las nue ve me di das del zar pa zo 4174 vi gi la ban mi ca sa qué zar pa zo
undo fecundo 1650 la ca nó ni ca no na el sol fe cun do 1 4175 al fis cal es pio na je muy fe cun do

67 4h45 pm 29-02-12 Libertad, juventud 26 168 S28 L11-07 D17-07-11 Libertad, juventud 25
7 A Amortigua iso narciso 1651 A mor ti gua el es tré pi to nar ci so 1 4176 A ven ta ja en ver dad ser un nar ci so 1

Aventaja eza franqueza 1652 por que na die dis fru ta tu fran que za 4177 por la sen da sur ca da con fran que za
iso paraíso 1653 có mo y cuán do per dis te el pa ra í so 2 4178 los sin ce ros ten drán el pa ra í so

M Magistral eza destreza 1654 Ma gis tral es que un hom bre de des tre za 1 4179 Ma sa jis ta me ma ta con des tre za
Masajista endo asumiendo 1655 tras su nin fa ter mi ne él a su mien do 1 4180 la en de blez de mi mús cu lo a su mien do 2

eza torpeza 1656 que e lla a do re su sa co de tor pe za 2 4181 la no ti cia me sir ve con tor pe za

endo asistiendo 1657 co men sa les los o cho que a sis tien do 1 4182 la in jus ti cia que es ta mos a sis tien do 2
ano lejano 1658 a un no viaz go im po si ble muy le ja no 2 4183 la pri sión des de un dí a ya le ja no 1

endo asintiendo 1659 al a mor a ca ba ron a sin tien do 4184 ver lo li bre lo gre mos a sin tien do

I Impaciencia ano tirano 1660 Im pa cien cia mos tré pa dre ti ra no 4185 Im pli ca do en es piar me el gran ti ra no 2
Implicado ante estudiante 1661 que qui sie ra en ce rrar a su es tu dian te 2 4186 del re loj con a pun tes de es tu dian te 1

ano cirujano 1662 cual su tu ra un pre ci so ci ru ja no 1 4187 di sec cio na mi ho ra rio el ci ru ja no 2

ante aspirante 1663 con ver ti do en ma ri do de as pi ran te 2 4188 en la fe cha el in só li to as pi ran te 2
illa pandilla 1664 me to pé co mo mon je en la pan di lla 1 4189 re la cio na el tra jín de la pan di lla 1

ante fascinante 1665 con mi du da si bi la fas ci nan te 4190 y mi en cie rro re sul ta fas ci nan te 1

G Galopaste illa semilla 1666 Ga lo pas te sin e lla la se mi lla 4191 Guar da me ta en tus ma nos la se mi lla 1
Guardameta aras aventaras 1667 ger mi nó de in me dia to la a ven ta ras 2 4192 li ber ta ria que al pai ro la a ven ta ras 2

illa cuadrilla 1668 por do quier en pe li gro la cua dri lla 4193 im pe di do fue el gol por tu cua dri lla 1

aras avivaras 1669 in dis tin to que el fue go me a vi va ras 2 4194 la co di cia que rá pi do a vi va ras 1
ana jarana 1670 be lla es po sa de juer ga y de ja ra na 2 4195 u na ex cu sa o mo ti vo de ja ra na 2

aras excitaras 1671 y pa sio nes en to dos ex ci ta ras 4196 la jus ti cia que más tar de ex ci ta ras 1

O Orbital ana pana 1672 Or bi tal de la se da y de la pa na 1 4197 O lim pia da de vie jos de la pa na
Olimpiada udes juventudes 1673 gi ra un mun do de in fan cia y ju ven tu des 3 4198 ma ra tón de ol vi da das ju ven tu des 1

ana profana 1674 de ve jez en un ci clo que pro fa na 4199 pro ce sión ce re mo nia muy pro fa na
udes inquietudes 1675 la vo raz li ber tad con in quie tu des 4200 en la fin ca ya es tán tus in quie tu des 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

268 Julio-Oct 02 Droga, ídolo 29 369 L12-03-12 3h-4h am Droga, ídolo 25
8 A Aventaja anto entretanto 6676 A ven ta ja ri va les en tre tan to 9201 A plas tan te la juer ga de en tre tan to 1

Aplastante eta coqueta 6677 o pu len ta sen sual gua pa co que ta 9202 u na pu ta bai la ba muy co que ta
anto canto 6678 mi ma má pri ma do na del bel can to 9203 sin u sar la gar gan ta pa ra el can to 1

M Masajista eta veleta 6679 Ma sa jis ta die tis ta muy ve le ta 9204 Ma nan tia les de vi da la ve le ta
Manantiales eda exceda 6680 por un ki lo de más que el pe so ex ce da 2 9205 en tre sen dos a bis mos lo que ex ce da 1

eta marioneta 6681 de su pro pia ca rre ra ma rio ne ta 9206 es la muer te y el res to ma rio ne ta 1

eda interceda 6682 a la vil co ca í na que in ter ce da 1 9207 me pre gun to si es pe ras que in ter ce da 2
ela pamela 6683 en ve ra no se es con de en su pa me la 2 9208 la mu jer con la fal da por pa me la

eda suceda 6684 que al pla cer cier ta eu fo ria le su ce da 2 9209 de jo en ton ces que to do ya su ce da 1

I Implicado ela estela 6685 Im pli ca do dis cre to tras su es te la 1 9210 Im pe tuo sa con cua tro que a su es te la 2
Impetuosa ible invisible 6686 el ma ri do por fin es in vi si ble 9211 van cre an do el obs tá cu lo in vi si ble 2

ela gacela 6687 lo su pe ro con tro te de ga ce la 9212 don de que da a tra pa da la ga ce la 1

ible imposible 6688 po bre je fe que tra ga lo im po si ble 1 9213 re sis tir se lo ve mos im po si ble
anza danza 6689 co mo el chó fer mi pa dre vi ve en dan za 2 9214 me en tro me to con ga nas en su dan za 1

ible insufrible 6690 tan ta dro ga la at mós fe ra in su fri ble 2 9215 que ter mi na mos trán do se in su fri ble 1

G Guardameta anza crianza 6691 Guar da me ta o de fen sa de mi crian za 1 9216 Gam be rra da de bue na ce pa y crian za 1
Gamberrada aste enviaste 6692 el de por te el men sa je que me en vias te 2 9217 pa pe li nas que tra e quien en vias te

anza ordenanza 6693 mu cho do ping es tric ta su or de nan za 1 9218 se xo y dro gas se gún es la or de nan za 2

aste exploraste 6694 no bles ca rros de fue go que ex plo ras te 1 9219 e se mun do fic ti cio lo ex plo ras te 1
orio ilusorio 6695 en un mun do ya en ton ces i lu so rio 1 9220 pol vos má gi cos to do es i lu so rio 1

aste extraviaste 6696 del que un dí a sal tas te te ex tra vias te 2 9221 en su o fer ta ca ri ño te ex tra vias te 2

O Olimpiada orio auditorio 6697 O lim pia da en pa ra da de au di to rio 2 9222 O fen si va ac tua ción tal au di to rio 1
Ofensiva erta descubierta 6698 la a dic ción y su ac ción bien des cu bier ta 2 9223 tan pro pen so a la muer te des cu bier ta 1

orio jolgorio 6699 ma yor ci ta te a pun tas al jol go rio 1 9224 al sin ce ro do lor y no al jol go rio 1
erta inexperta 6700 ma la ma dre que i ni cia a la i nex per ta 3 9225 en mo rir se la gen te es i nex per ta 1

269 Nov 02-Fb 03 Fanatismo deportivo, cantantes 23 370 L12-03-12 4h-5h am Fanatismo deportivo, cantantes 26
9 A Amortigua ejo azulejo 6701 A mor ti gua en el ba ño el a zu le jo 2 9226 A ven ta ja al ho rror del a zu le jo 1

Aventaja esto resto 6702 el pres ti gio ver ti do en e se res to 1 9227 es te cho rro a pre sión que a rras tra el res to 3
ejo espejo 6703 com bus ti ble que man cha el mar tu es pe jo 2 9228 los de ja mos bri llan tes cual es pe jo

M Magistral esto dispuesto 6704 Ma gis tral ya con tro las lo dis pues to 9229 Ma sa jis ta te que da al guien dis pues to 1
Masajista esa aviesa 6705 en la ca sa su tác ti ca es a vie sa 1 9230 con des ga na son rí es muy a vie sa

esto apresto 6706 las fun cio nes pre ci san un a pres to 9231 in ca paz el mar chi to y mus tio a pres to 2

esa besa 6707 la ca be za se in cli na ha ce que be sa 2 9232 ma ter nal la psi có lo ga lo be sa
ina nicotina 6708 en tu ma no sus dien tes ni co ti na 9233 con a lien to can si no a ni co ti na 1

esa embelesa 6709 lar ga fi la y al gu no se em be le sa 2 9234 al que a sí nar co ti za y em be le sa 2

I Impaciencia ina cocaína 6710 Im pa cien cia en con cier to co ca í na 1 9235 Im pli ca do en tra er la co ca í na 1
Implicado osa famosa 6711 a rau da les la rei na más fa mo sa 9236 la de fien de en su his to ria ya fa mo sa 2

ina heroína 6712 se a ca bó no se chu tan he ro í na 1 9237 de su par a se si na la he ro í na 1

osa preciosa 6713 pue des ser u na fan be lla pre cio sa 9238 no me im por ta su blan ca tan pre cio sa 1
ota anota 6714 de las po cas que el í do lo se a no ta 2 9239 me ol vi dé de fi char se rí e a no ta 2

osa misteriosa 6715 pe ro siem pre te es ca pas mis te rio sa 1 9240 su pro pues ta in cre í ble mis te rio sa 1

G Galopaste ota bota 6716 Ga lo pas te tam bién ba jo la bo ta 9241 Guar da me ta el i dio ta con su bo ta 1
Guardameta azas amenazas 6717 de tu sá di co a man te le a me na zas 2 9242 que no en tien de de a vi sos y a me na zas 3

ota pelota 6718 con ver tir lo en un sa co en tu pe lo ta 2 9243 nos a ni ma a lan zar le la pe lo ta 1

azas atenazas 6719 si te a bu rres de pri sa lo a te na zas 2 9244 te in ter po nes fe li no la a te na zas 2
eja comadreja 6720 con tu lla ve sor pre sa co ma dre ja 9245 a plau di mos te rí es co ma dre ja

azas desplazas 6721 en quien man da se gu ra lo des pla zas 9246 con la fuer za que chu tas la des pla zas

O Orbital eja aconseja 6722 Or bi tal es te via je se a con se ja 1 9247 O lim pia da nin gu no lo a con se ja 1
Olimpiada aca petaca 6723 al par tir se des tru ye fiel pe ta ca 9248 más fa ná ti cos son de la pe ta ca

eja acompleja 6724 mal con sue lo si tan to te a com ple ja 1 9249 el de pó si to no los a com ple ja
aca resaca 6725 de mi cum ple nos du ra la re sa ca 9250 dor mi rí an a quí bue na re sa ca

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

68 5h pm 29-02-12 Droga, ídolo 27 169 S29 L18-07 V22 Leo D24-07-11 Droga, ídolo 24
8 A Alarmante anto entretanto 1676 A lar man te pe dí an en tre tan to 4201 A mor ti gua el es cán da lo en tre tan to 2

Amortigua eta coqueta 1677 mi si bi la y mi be lla más co que ta 1 4202 la i no cen cia la fa ma que es co que ta 2
anto canto 1678 el ca fé y con la cuen ta vi no el can to 2 4203 en mi ca sa pro si go con mi can to

M Malograba eta veleta 1679 Ma lo gra ba mi vi da de ve le ta 4204 Ma gis tral es te cam bio de ve le ta
Magistral eda exceda 1680 muy nor mal que el o rá cu lo se ex ce da 2 4205 des ta ca ble la pren sa que se ex ce da 1

eta marioneta 1681 pa ra ser de la be lla ma rio ne ta 4206 y te mue va cual sim ple ma rio ne ta

eda interceda 1682 pe ro quién ha pe di do que in ter ce da 1 4207 quien en te mas de dro gas in ter ce da
ela pamela 1683 has ta el go rro el som bre ro o la pa me la 3 4208 su mu ñe ca per di da con pa me la

eda suceda 1684 de que cuen te al tun tun lo que su ce da 1 4209 no po drá con tro lar cuan to su ce da

I Imparable ela estela 1685 Im pa ra ble los o tros en tu es te la 1 4210 Im pa cien cia en vol ver tras de su es te la 2
Impaciencia ible invisible 1686 sa bes bien trans for mar te en in vi si ble 1 4211 o cho me ses sin Be lla la in vi si ble 1

ela gacela 1687 te e va po ras con rit mo de ga ce la 1 4212 ha ce un a ño a vis ta da mi ga ce la 2

ible imposible 1688 te a do ra ba cual í do lo im po si ble 2 4213 vuel ve le o el le ón a su im po si ble 2
anza danza 1689 que mar ca ra los pa sos de mi dan za 4214 en el su per mer ca do si gue en dan za 1

ible insufrible 1690 to da dro ga a trac ti va es in su fri ble 2 4215 el de se o y la car ne ya in su fri ble 2

G Gobernaba anza crianza 1691 Go ber na ba al ins tin to de su crian za 1 4216 Ga lo pas te sin fre no con tra crian za
Galopaste aste enviaste 1692 el se gun do re ca do que le en vias te 1 4217 trans pa ren tes se ña les las que en vias te 1

anza ordenanza 1693 re vis tió cla ros tin tes de or de nan za 1 4218 las con duc tas su je tas a or de nan za 1

aste exploraste 1694 mí o a quel te rri to rio que ex plo ras te 2 4219 fo tos jun to a las chi cas que ex plo ras te 2
orio ilusorio 1695 mi ma ri do un pa tán tan i lu so rio 1 4220 un fa mo so es el í do lo i lu so rio 2

aste extraviaste 1696 me dis gus ta sa ber que te ex tra vias te 1 4221 en al gu nas las ma nos ex tra vias te

O Oraciones orio auditorio 1697 O ra cio nes e le va el au di to rio 1 4222 Or bi tal so bre vue lo el au di to rio 1
Orbital erta descubierta 1698 por mi po bre si bi la des cu bier ta 4223 por to par con mi Be lla des cu bier ta

orio jolgorio 1699 por su mon je que su ma a su jol go rio 1 4224 del a zú car mi dro ga con jol go rio
erta inexperta 1700 el pe sar al ta char la de i nex per ta 1 4225 de su eu fo ria su pon go es i nex per ta 2

69 5h15 pm 29-02-12 Fanatismo deportivo, cantantes 25 170 S30 L25-07 D31-07-11 Fanatismo deportivo, cantantes 27
9 A Arremete ejo azulejo 1701 A rre me te la o ri na el a zu le jo 2 4226 A lar man te no im pac to al a zu le jo 2

Alarmante esto resto 1702 con des ga na y sa cu do el tris te res to 2 4227 mi a pa ra to en de cli ve co mo el res to 3
ejo espejo 1703 al la var me te ve o en el es pe jo 1 4228 de te rio ro vi si ble en el es pe jo 1

M Maliciabas esto dispuesto 1704 Ma li cia bas si es ta ba yo dis pues to 1 4229 Ma lo gra ba la tar de bien dis pues to
Malograba esa aviesa 1705 a co piar tu es tra te gia tan a vie sa 1 4230 a se guir mi in ten ción pér fi da a vie sa 2

esto apresto 1706 pa ra to do es pre ci so cier to a pres to 2 4231 en la ha ma ca dur mien do con a pres to 1

esa besa 1707 e res siem pre el pri me ro que las be sa 1 4232 lla man a bro a la chi ca que me be sa 1
ina nicotina 1708 con tu o dio so sa bor a ni co ti na 1 4233 con sa bo res a chi cle y ni co ti na 1

esa embelesa 1709 que en ca de na es cla vi za y em be le sa 3 4234 co man dan do un gru pi to que em be le sa 2

I Implacable ina cocaína 1710 Im pla ca ble si es ni fas co ca í na 1 4235 Im pa ra ble la bro ma co ca í na
Imparable osa famosa 1711 qué blan cu ra la ra ya más fa mo sa 4236 va me jor que mi a zú car ya fa mo sa 1

ina heroína 1712 ya de jas te a su tiem po la he ro í na 2 4237 se di vier ten me pi den he ro í na

osa preciosa 1713 al vol ver la re quie bras por pre cio sa 4238 la ru bi ta que bai la es tan pre cio sa 1
ota anota 1714 a du char te po drí as ir a no ta 4239 pre si den ta del club de fans a no ta

osa misteriosa 1715 con ca ri ño y son rí e mis te rio sa 1 4240 se res trie ga su su rra mis te rio sa

G Grabaciones ota bota 1716 Gra ba cio nes de gen te por que bo ta 4241 Go ber na ba el bon vi no de la bo ta 1
Gobernaba azas amenazas 1717 en con cier to o cer ca da de a me na zas 2 4242 se man cha ban el bus to en tre a me na zas 2

ota pelota 1718 de por ti vas de trás de la pe lo ta 4243 me ne a ban el cu lo y la pe lo ta 1

azas atenazas 1719 con fa ná ti ca ma no me a te na zas 1 4244 al a zar mo re ni ta que a te na zas 1
eja comadreja 1720 co bar di ca mie do so co ma dre ja 4245 su son ri sa y la tu ya co ma dre ja 1

azas desplazas 1721 y con sua ve su su rro me des pla zas 4246 u na ab sor bes las o tras las des pla zas 1

O Ocurrente eja aconseja 1722 O cu rren te el no ve no que a con se ja 2 4247 O ra cio nes del cas to se a con se ja 1
Oraciones aca petaca 1723 del ca pí tu lo sex to la pe ta ca 4248 bo te llón a des ta jo y tu pe ta ca 1

eja acompleja 1724 de li cor ha cia el ca tre que a com ple ja 2 4249 la fran que za se xual que te a com ple ja 1
aca resaca 1725 por dor mir los a man tes la re sa ca 4250 en el flu jo el re flu jo y la re sa ca 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

268 Julio-Oct 02 Droga, ídolo 29 369 L12-03-12 3h-4h am Droga, ídolo 25
8 A Aventaja anto entretanto 6676 A ven ta ja ri va les en tre tan to 9201 A plas tan te la juer ga de en tre tan to 1

Aplastante eta coqueta 6677 o pu len ta sen sual gua pa co que ta 9202 u na pu ta bai la ba muy co que ta
anto canto 6678 mi ma má pri ma do na del bel can to 9203 sin u sar la gar gan ta pa ra el can to 1

M Masajista eta veleta 6679 Ma sa jis ta die tis ta muy ve le ta 9204 Ma nan tia les de vi da la ve le ta
Manantiales eda exceda 6680 por un ki lo de más que el pe so ex ce da 2 9205 en tre sen dos a bis mos lo que ex ce da 1

eta marioneta 6681 de su pro pia ca rre ra ma rio ne ta 9206 es la muer te y el res to ma rio ne ta 1

eda interceda 6682 a la vil co ca í na que in ter ce da 1 9207 me pre gun to si es pe ras que in ter ce da 2
ela pamela 6683 en ve ra no se es con de en su pa me la 2 9208 la mu jer con la fal da por pa me la

eda suceda 6684 que al pla cer cier ta eu fo ria le su ce da 2 9209 de jo en ton ces que to do ya su ce da 1

I Implicado ela estela 6685 Im pli ca do dis cre to tras su es te la 1 9210 Im pe tuo sa con cua tro que a su es te la 2
Impetuosa ible invisible 6686 el ma ri do por fin es in vi si ble 9211 van cre an do el obs tá cu lo in vi si ble 2

ela gacela 6687 lo su pe ro con tro te de ga ce la 9212 don de que da a tra pa da la ga ce la 1

ible imposible 6688 po bre je fe que tra ga lo im po si ble 1 9213 re sis tir se lo ve mos im po si ble
anza danza 6689 co mo el chó fer mi pa dre vi ve en dan za 2 9214 me en tro me to con ga nas en su dan za 1

ible insufrible 6690 tan ta dro ga la at mós fe ra in su fri ble 2 9215 que ter mi na mos trán do se in su fri ble 1

G Guardameta anza crianza 6691 Guar da me ta o de fen sa de mi crian za 1 9216 Gam be rra da de bue na ce pa y crian za 1
Gamberrada aste enviaste 6692 el de por te el men sa je que me en vias te 2 9217 pa pe li nas que tra e quien en vias te

anza ordenanza 6693 mu cho do ping es tric ta su or de nan za 1 9218 se xo y dro gas se gún es la or de nan za 2

aste exploraste 6694 no bles ca rros de fue go que ex plo ras te 1 9219 e se mun do fic ti cio lo ex plo ras te 1
orio ilusorio 6695 en un mun do ya en ton ces i lu so rio 1 9220 pol vos má gi cos to do es i lu so rio 1

aste extraviaste 6696 del que un dí a sal tas te te ex tra vias te 2 9221 en su o fer ta ca ri ño te ex tra vias te 2

O Olimpiada orio auditorio 6697 O lim pia da en pa ra da de au di to rio 2 9222 O fen si va ac tua ción tal au di to rio 1
Ofensiva erta descubierta 6698 la a dic ción y su ac ción bien des cu bier ta 2 9223 tan pro pen so a la muer te des cu bier ta 1

orio jolgorio 6699 ma yor ci ta te a pun tas al jol go rio 1 9224 al sin ce ro do lor y no al jol go rio 1
erta inexperta 6700 ma la ma dre que i ni cia a la i nex per ta 3 9225 en mo rir se la gen te es i nex per ta 1

269 Nov 02-Fb 03 Fanatismo deportivo, cantantes 23 370 L12-03-12 4h-5h am Fanatismo deportivo, cantantes 26
9 A Amortigua ejo azulejo 6701 A mor ti gua en el ba ño el a zu le jo 2 9226 A ven ta ja al ho rror del a zu le jo 1

Aventaja esto resto 6702 el pres ti gio ver ti do en e se res to 1 9227 es te cho rro a pre sión que a rras tra el res to 3
ejo espejo 6703 com bus ti ble que man cha el mar tu es pe jo 2 9228 los de ja mos bri llan tes cual es pe jo

M Magistral esto dispuesto 6704 Ma gis tral ya con tro las lo dis pues to 9229 Ma sa jis ta te que da al guien dis pues to 1
Masajista esa aviesa 6705 en la ca sa su tác ti ca es a vie sa 1 9230 con des ga na son rí es muy a vie sa

esto apresto 6706 las fun cio nes pre ci san un a pres to 9231 in ca paz el mar chi to y mus tio a pres to 2

esa besa 6707 la ca be za se in cli na ha ce que be sa 2 9232 ma ter nal la psi có lo ga lo be sa
ina nicotina 6708 en tu ma no sus dien tes ni co ti na 9233 con a lien to can si no a ni co ti na 1

esa embelesa 6709 lar ga fi la y al gu no se em be le sa 2 9234 al que a sí nar co ti za y em be le sa 2

I Impaciencia ina cocaína 6710 Im pa cien cia en con cier to co ca í na 1 9235 Im pli ca do en tra er la co ca í na 1
Implicado osa famosa 6711 a rau da les la rei na más fa mo sa 9236 la de fien de en su his to ria ya fa mo sa 2

ina heroína 6712 se a ca bó no se chu tan he ro í na 1 9237 de su par a se si na la he ro í na 1

osa preciosa 6713 pue des ser u na fan be lla pre cio sa 9238 no me im por ta su blan ca tan pre cio sa 1
ota anota 6714 de las po cas que el í do lo se a no ta 2 9239 me ol vi dé de fi char se rí e a no ta 2

osa misteriosa 6715 pe ro siem pre te es ca pas mis te rio sa 1 9240 su pro pues ta in cre í ble mis te rio sa 1

G Galopaste ota bota 6716 Ga lo pas te tam bién ba jo la bo ta 9241 Guar da me ta el i dio ta con su bo ta 1
Guardameta azas amenazas 6717 de tu sá di co a man te le a me na zas 2 9242 que no en tien de de a vi sos y a me na zas 3

ota pelota 6718 con ver tir lo en un sa co en tu pe lo ta 2 9243 nos a ni ma a lan zar le la pe lo ta 1

azas atenazas 6719 si te a bu rres de pri sa lo a te na zas 2 9244 te in ter po nes fe li no la a te na zas 2
eja comadreja 6720 con tu lla ve sor pre sa co ma dre ja 9245 a plau di mos te rí es co ma dre ja

azas desplazas 6721 en quien man da se gu ra lo des pla zas 9246 con la fuer za que chu tas la des pla zas

O Orbital eja aconseja 6722 Or bi tal es te via je se a con se ja 1 9247 O lim pia da nin gu no lo a con se ja 1
Olimpiada aca petaca 6723 al par tir se des tru ye fiel pe ta ca 9248 más fa ná ti cos son de la pe ta ca

eja acompleja 6724 mal con sue lo si tan to te a com ple ja 1 9249 el de pó si to no los a com ple ja
aca resaca 6725 de mi cum ple nos du ra la re sa ca 9250 dor mi rí an a quí bue na re sa ca

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

68 5h pm 29-02-12 Droga, ídolo 27 169 S29 L18-07 V22 Leo D24-07-11 Droga, ídolo 24
8 A Alarmante anto entretanto 1676 A lar man te pe dí an en tre tan to 4201 A mor ti gua el es cán da lo en tre tan to 2

Amortigua eta coqueta 1677 mi si bi la y mi be lla más co que ta 1 4202 la i no cen cia la fa ma que es co que ta 2
anto canto 1678 el ca fé y con la cuen ta vi no el can to 2 4203 en mi ca sa pro si go con mi can to

M Malograba eta veleta 1679 Ma lo gra ba mi vi da de ve le ta 4204 Ma gis tral es te cam bio de ve le ta
Magistral eda exceda 1680 muy nor mal que el o rá cu lo se ex ce da 2 4205 des ta ca ble la pren sa que se ex ce da 1

eta marioneta 1681 pa ra ser de la be lla ma rio ne ta 4206 y te mue va cual sim ple ma rio ne ta

eda interceda 1682 pe ro quién ha pe di do que in ter ce da 1 4207 quien en te mas de dro gas in ter ce da
ela pamela 1683 has ta el go rro el som bre ro o la pa me la 3 4208 su mu ñe ca per di da con pa me la

eda suceda 1684 de que cuen te al tun tun lo que su ce da 1 4209 no po drá con tro lar cuan to su ce da

I Imparable ela estela 1685 Im pa ra ble los o tros en tu es te la 1 4210 Im pa cien cia en vol ver tras de su es te la 2
Impaciencia ible invisible 1686 sa bes bien trans for mar te en in vi si ble 1 4211 o cho me ses sin Be lla la in vi si ble 1

ela gacela 1687 te e va po ras con rit mo de ga ce la 1 4212 ha ce un a ño a vis ta da mi ga ce la 2

ible imposible 1688 te a do ra ba cual í do lo im po si ble 2 4213 vuel ve le o el le ón a su im po si ble 2
anza danza 1689 que mar ca ra los pa sos de mi dan za 4214 en el su per mer ca do si gue en dan za 1

ible insufrible 1690 to da dro ga a trac ti va es in su fri ble 2 4215 el de se o y la car ne ya in su fri ble 2

G Gobernaba anza crianza 1691 Go ber na ba al ins tin to de su crian za 1 4216 Ga lo pas te sin fre no con tra crian za
Galopaste aste enviaste 1692 el se gun do re ca do que le en vias te 1 4217 trans pa ren tes se ña les las que en vias te 1

anza ordenanza 1693 re vis tió cla ros tin tes de or de nan za 1 4218 las con duc tas su je tas a or de nan za 1

aste exploraste 1694 mí o a quel te rri to rio que ex plo ras te 2 4219 fo tos jun to a las chi cas que ex plo ras te 2
orio ilusorio 1695 mi ma ri do un pa tán tan i lu so rio 1 4220 un fa mo so es el í do lo i lu so rio 2

aste extraviaste 1696 me dis gus ta sa ber que te ex tra vias te 1 4221 en al gu nas las ma nos ex tra vias te

O Oraciones orio auditorio 1697 O ra cio nes e le va el au di to rio 1 4222 Or bi tal so bre vue lo el au di to rio 1
Orbital erta descubierta 1698 por mi po bre si bi la des cu bier ta 4223 por to par con mi Be lla des cu bier ta

orio jolgorio 1699 por su mon je que su ma a su jol go rio 1 4224 del a zú car mi dro ga con jol go rio
erta inexperta 1700 el pe sar al ta char la de i nex per ta 1 4225 de su eu fo ria su pon go es i nex per ta 2

69 5h15 pm 29-02-12 Fanatismo deportivo, cantantes 25 170 S30 L25-07 D31-07-11 Fanatismo deportivo, cantantes 27
9 A Arremete ejo azulejo 1701 A rre me te la o ri na el a zu le jo 2 4226 A lar man te no im pac to al a zu le jo 2

Alarmante esto resto 1702 con des ga na y sa cu do el tris te res to 2 4227 mi a pa ra to en de cli ve co mo el res to 3
ejo espejo 1703 al la var me te ve o en el es pe jo 1 4228 de te rio ro vi si ble en el es pe jo 1

M Maliciabas esto dispuesto 1704 Ma li cia bas si es ta ba yo dis pues to 1 4229 Ma lo gra ba la tar de bien dis pues to
Malograba esa aviesa 1705 a co piar tu es tra te gia tan a vie sa 1 4230 a se guir mi in ten ción pér fi da a vie sa 2

esto apresto 1706 pa ra to do es pre ci so cier to a pres to 2 4231 en la ha ma ca dur mien do con a pres to 1

esa besa 1707 e res siem pre el pri me ro que las be sa 1 4232 lla man a bro a la chi ca que me be sa 1
ina nicotina 1708 con tu o dio so sa bor a ni co ti na 1 4233 con sa bo res a chi cle y ni co ti na 1

esa embelesa 1709 que en ca de na es cla vi za y em be le sa 3 4234 co man dan do un gru pi to que em be le sa 2

I Implacable ina cocaína 1710 Im pla ca ble si es ni fas co ca í na 1 4235 Im pa ra ble la bro ma co ca í na
Imparable osa famosa 1711 qué blan cu ra la ra ya más fa mo sa 4236 va me jor que mi a zú car ya fa mo sa 1

ina heroína 1712 ya de jas te a su tiem po la he ro í na 2 4237 se di vier ten me pi den he ro í na

osa preciosa 1713 al vol ver la re quie bras por pre cio sa 4238 la ru bi ta que bai la es tan pre cio sa 1
ota anota 1714 a du char te po drí as ir a no ta 4239 pre si den ta del club de fans a no ta

osa misteriosa 1715 con ca ri ño y son rí e mis te rio sa 1 4240 se res trie ga su su rra mis te rio sa

G Grabaciones ota bota 1716 Gra ba cio nes de gen te por que bo ta 4241 Go ber na ba el bon vi no de la bo ta 1
Gobernaba azas amenazas 1717 en con cier to o cer ca da de a me na zas 2 4242 se man cha ban el bus to en tre a me na zas 2

ota pelota 1718 de por ti vas de trás de la pe lo ta 4243 me ne a ban el cu lo y la pe lo ta 1

azas atenazas 1719 con fa ná ti ca ma no me a te na zas 1 4244 al a zar mo re ni ta que a te na zas 1
eja comadreja 1720 co bar di ca mie do so co ma dre ja 4245 su son ri sa y la tu ya co ma dre ja 1

azas desplazas 1721 y con sua ve su su rro me des pla zas 4246 u na ab sor bes las o tras las des pla zas 1

O Ocurrente eja aconseja 1722 O cu rren te el no ve no que a con se ja 2 4247 O ra cio nes del cas to se a con se ja 1
Oraciones aca petaca 1723 del ca pí tu lo sex to la pe ta ca 4248 bo te llón a des ta jo y tu pe ta ca 1

eja acompleja 1724 de li cor ha cia el ca tre que a com ple ja 2 4249 la fran que za se xual que te a com ple ja 1
aca resaca 1725 por dor mir los a man tes la re sa ca 4250 en el flu jo el re flu jo y la re sa ca 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

270 Marzo-Jn 03 Idealismo, solidaridad, diligencia 25 371 L12-03-12 5h-6h am Idealismo, solidaridad, diligencia 16
10 A Alarmante allas agallas 6726 A lar man te un go bier no por a ga llas 1 9251 A mor ti gua su ex ce so con a ga llas 1

Amortigua ones elecciones 6727 el pro gra ma es de bro ma en e lec cio nes 2 9252 sin dig nar se a de jar más e lec cio nes 1
allas canallas 6728 pa ri ta rio co rrup tos y ca na llas 9253 y los lar ga por gol fos y ca na llas

M Malograba ones donaciones 6729 Ma lo gra ba al me jor las do na cio nes 1 9254 Ma gis tral es tam bién en do na cio nes
Magistral erme competerme 6730 fa mi lia res ha brán de com pe ter me 9255 en as pec tos que de ben com pe ter me

ones condiciones 6731 va lo rar de ci dir sus con di cio nes 9256 el si len cio sin o tras con di cio nes

erme conmoverme 6732 o tra gue rra ve ni da a con mo ver me 1 9257 el chi va to con si gue con mo ver me
enda enmienda 6733 el im pe rio pa re ce sin en mien da 9258 se di vier te con mi go sin en mien da

erme remorderme 6734 el de rri bo por qué va a re mor der me 1 9259 que des pués no me dé por re mor der me

I Imparable enda pretenda 6735 Im pa ra ble la cien cia que pre ten da 9260 Im pa cien cia en sa ber lo que pre ten da 1
Impaciencia ida sacudida 6736 dar le al ár bol su bue na sa cu di da 1 9261 se me a bra za con fuer te sa cu di da 1

enda reprenda 6737 que lo os cu ro el te mor a sí re pren da 2 9262 me a gra de ce que a pe nas lo re pren da 2

ida atrevida 6738 la a ven tu ra del ma pa es a tre vi da 2 9263 su a mis tad re pug nan te es a tre vi da 2
ento alimento 6739 des ci frar el ge no ma el a li men to 1 9264 com par tir con tal ti po el a li men to 1

ida decidida 6740 que ha ce a la hu ma ni dad tan de ci di da 3 9265 el des ti no la suer te de ci di da

G Gobernaba ento cargamento 6741 Go ber na ba en di rec to el car ga men to 2 9266 Ga lo pas te a por o tro car ga men to 1
Galopaste emos cabemos 6742 des de el pues to de man do en que ca be mos 2 9267 e se mun do en que to dos sí ca be mos 1

ento campamento 6743 dos o tres en mi tad del cam pa men to 9268 tra es tu or de na dor al cam pa men to 1

emos vemos 6744 fá cil ser so li da rios si lo ve mos 9269 pien sa so mos los ma los y si ve mos
ino molino 6745 i de al que nos lle va a su mo li no 1 9270 i de a les cual as pas de mo li no

emos atendemos 6746 di li gen tes del ham bre que a ten de mos 1 9271 van gi ran do y ja más los a ten de mos 1

O Oraciones ino vecino 6747 O ra cio nes a cuen ta del ve ci no 9272 Or bi tal pe ro en tor no a tu ve ci no 2
Orbital eña seña 6748 don de lo hu ma ni ta rio es nues tra se ña 2 9273 so li da rios la cla ve san to y se ña 1

ino pergamino 6749 de ma sia do li na je y per ga mi no 1 9274 ju ra men to de vie jo per ga mi no
eña contraseña 6750 so mos jó ve nes cla ve y con tra se ña 1 9275 re sis tir nos me dió la con tra se ña

271 Julio-Oct 03 Compromiso, caridad y generosidad 22 372 L12-03-12 6h-7h am Compromiso, caridad y generosidad 26
11 A Arremete igo investigo 6751 A rre me te el co le ga que in ves ti go 2 9276 A lar man te si le o si in ves ti go 1

Alarmante aje reportaje 6752 pe rio dis ta el au tor del re por ta je 1 9277 mil chan chu llos en ca da re por ta je
igo intrigo 6753 con mi lis ta de mé ri tos lo in tri go 1 9278 des de a quí me es ca que o pe ro in tri go 3

M Maliciabas aje rodaje 6754 Ma li cia bas de en trar en el ro da je 1 9279 Ma lo gra ba su a ser to ya en ro da je 2
Malograba arla llamarla 6755 la he re de ra in sis tí an en lla mar la 2 9280 in di rec to al go críp ti co al lla mar la 2

aje garaje 6756 hi ja lis ta de un chó fer de ga ra je 1 9281 so lu ción cuan do fi cho en el ga ra je 1

arla invitarla 6757 li cen cia da en e xac tas in vi tar la 1 9282 la ten drás a tus pies al in vi tar la
ena antena 6758 co mo at le ta fi ló so fa en an te na 2 9283 bas ta rán la in for má ti ca y la an te na 3

arla escucharla 6759 ac ti vis ta que rrí an es cu char la 9284 que co nec ta al re loj ven a es cu char la 2

I Implacable ena verbena 6760 Im pla ca ble en se guir me de ver be na 1 9285 Im pa ra ble su vi da de ver be na
Imparable iva nativa 6761 del po der bur do y tur bio soy na ti va 1 9286 con cual quier lu ga re ña bien na ti va

ena colmena 6762 yo se rí a la rei na en la col me na 1 9287 o ex tran je ra noc tur na en su col me na 2

iva excesiva 6763 la pre sión al fi nal e ra ex ce si va 1 9288 pa ra un fiel ce la dor nor ma ex ce si va 2
illo tornillo 6764 que en tre dos le a pre ta ran un tor ni llo 2 9289 el fi char a las ho ras un tor ni llo

iva negativa 6765 o ce der en mi lar ga ne ga ti va 9290 ne ce si tan y e nor me ne ga ti va 1

G Grabaciones illo martillo 6766 Gra ba cio nes a gol pe de mar ti llo 9291 Go ber na ba el po der con un mar ti llo 1
Gobernaba imos pedimos 6767 u nos dí as de pró rro ga pe di mos 9292 la pe or de mo cra cia que pe di mos

illo ladrillo 6768 lo me jor que a ca ba ra en gran la dri llo 2 9293 pros ti tui da al di ne ro del la dri llo 1

imos salimos 6769 muy fe liz el ve ra no que sa li mos 9294 com pro mi so se gu ro que sa li mos
era cantera 6770 a pos ta ba por mí por la can te ra 9295 la a nar quí a se rá nues tra can te ra 1

imos subimos 6771 a la ci ma del mun do nos su bi mos 9296 o pri mi dos los pa rias ya su bi mos

O Ocurrente era manera 6772 O cu rren te es forz za do en qué ma ne ra 2 9297 O ra cio nes me fi cha a su ma ne ra 1
Oraciones udo barbudo 6773 gue rri lle ro cu ba no che bar bu do 9298 un pro gra ma el e na no más bar bu do 1

era papelera 6774 com pro mi so que bus ca pa pe le ra 9299 la vi gi lia a la pu ta pa pe le ra 1
udo peludo 6775 ac ci den te mor tal de es te pe lu do 1 9300 le co lo co su a bri go muy pe lu do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

70 5h30 pm 29-02-12 Idealismo, solidaridad, diligencia 21 171 S31 L1-Agos D7-08-11 Idealismo, solidaridad, diligencia 18
10 A Asistencia allas agallas 1726 A sis ten cia so cial con más a ga llas 4251 A rre me te el de ber con sus a ga llas 1

Arremete ones elecciones 1727 de los lí de res fue ra de e lec cio nes 1 4252 en los cru ces ha rás tus e lec cio nes
allas canallas 1728 pu si lá ni mes no bles o ca na llas 4253 te co lo cas los bue nos los ca na llas

M Malestares ones donaciones 1729 Ma les ta res y a ve ces do na cio nes 1 4254 Ma li cia bas de ha cer las do na cio nes 1
Maliciabas erme competerme 1730 no pen sa ba de bie ran com pe ter me 4255 que en su ca so pu die ran com pe ter me 1

ones condiciones 1731 aun que tar de en te rri bles con di cio nes 1 4256 en ab sur das o ex tra ñas con di cio nes 1

erme conmoverme 1732 so li da rio y pro pen so a con mo ver me 2 4257 hay a sun tos que lo gran con mo ver me
enda enmienda 1733 im pul sor fan ta sio so de la en mien da 1 4258 pe ro son mu chos más los sin en mien da

erme remorderme 1734 na cio nal que im pi die ra re mor der me 1 4259 y la vi da a cep té sin re mor der me 1

I Ideales enda pretenda 1735 I de a les sin ce ros quien pre ten da 4260 Im pla ca ble con al guien que pre ten da
Implacable ida sacudida 1736 e vi tar se el so fo co o sa cu di da 2 4261 a ca llar con su brus ca sa cu di da

enda reprenda 1737 en se gui da ha lla rá quien le re pren da 1 4262 e sa voz cu ya crí ti ca re pren da

ida atrevida 1738 al con tac to mi ma no es a tre vi da 1 4263 la de fen sa ha de ser bien a tre vi da 1
ento alimento 1739 en su cuer po re bus ca mi a li men to 1 4264 pa ra ver de ser vir co mo a li men to 1

ida decidida 1740 nues tra Be lla me a bra za de ci di da 1 4265 de i de a les de for ma de ci di da 1

G Globalizo ento cargamento 1741 Glo ba li zo con ti go el car ga men to 1 4266 Gra ba cio nes de có mo un car ga men to 1
Grabaciones emos cabemos 1742 por los gra mos de sal a que ca be mos 4267 en que to dos su ma mos y ca be mos

ento campamento 1743 pa ci fis ta es la mar cha el cam pa men to 2 4268 se ex tra ví a en le ja no cam pa men to 2

emos vemos 1744 por el cruel mo no po lio a quí nos ve mos 1 4269 diez por cien to de to do lo que ve mos
ino molino 1745 el bri tá ni co pier de a su mo li no 1 4270 lle ga a puer to el no ven ta a su mo li no 3

emos atendemos 1746 el hin dú lle va el cuen to que a ten de mos 2 4271 muy cuan tio sos los gas tos que a ten de mos 1

O Opresores ino vecino 1747 O pre so res los pue blos del ve ci no 4272 O cu rren te y con cor de mi ve ci no 1
Ocurrente eña seña 1748 las per so nas co pia mos es ta se ña 4273 nues tras gran jas se rán el san to y se ña 1

ino pergamino 1749 per ju ran do tam bién en per ga mi no 4274 en la bo res so cia les per ga mi no
eña contraseña 1750 nues tro a mor ha de ser mi con tra se ña 1 4275 con la fir ma su la cre es con tra se ña 1

71 5h45 pm 29-02-12 Compromiso, caridad y generosidad 24 172 S32 L8-08 D14-08-11 Compromiso, caridad y generosidad 26
11 A Anticipo igo investigo 1751 An ti ci po mi o fer ta la in ves ti go 2 4276 A sis ten cia a los cen tros que in ves ti go 2

Asistencia aje reportaje 1752 su vi si ta me mon to un re por ta je 1 4277 no pre ten do e mi tir un re por ta je 1
igo intrigo 1753 de ru ti na los sín to mas me in tri go 1 4278 a cla rar si al go hue le en lo que in tri go 3

M Mansedumbre aje rodaje 1754 Man se dum bre de muy po co ro da je 4279 Ma les ta res co mu nes al ro da je
Malestares arla llamarla 1755 no po dré ir con e lla ni lla mar la 4280 ca ri dad si nos gus ta a sí lla mar la 1

aje garaje 1756 se su ce den ca si tas con ga ra je 4281 un ta ller un ser vi cio de ga ra je

arla invitarla 1757 o tro in ten to des pués al in vi tar la 1 4282 a la pren sa que re mos in vi tar la
ena antena 1758 ex tra via da en un fa llo de su an te na 2 4283 des de el pun to i ni cial es tá en an te na 3

arla escucharla 1759 pro fe sor e ra yo de no es cu char la 1 4284 la pro cla ma se pa ran a es cu char la 1

I Importante ena verbena 1760 Im por tan te es bai lar en la ver be na 1 4285 I de a les me re cen la ver be na
Ideales iva nativa 1761 ya co noz co el per cal de la na ti va 1 4286 ve ra nie ga un re cla mo a la na ti va 2

ena colmena 1762 zum ba el zán ga no el rey de la col me na 2 4287 se gui rá sor da Be lla en su col me na 1

iva excesiva 1763 des car gar la ten sión si es ex ce si va 1 4288 mi ri que za la til dan de ex ce si va 1
illo tornillo 1764 lo me jor es un be so de tor ni llo 4289 com pro mi so has ta el úl ti mo tor ni llo 2

iva negativa 1765 pe ro no llo ra ré su ne ga ti va 4290 es te le ma no es con de ne ga ti va 1

G Generoso illo martillo 1766 Ge ne ro so le o frez co mi mar ti llo 1 4291 Glo ba li zo el men sa je en un mar ti llo 2
Globalizo imos pedimos 1767 hay que dar siem pre más si al go pe di mos 1 4292 por que jus to es to mar lo que pe di mos 1

illo ladrillo 1768 rei ni ciar des de a quel pri mer la dri llo 1 4293 y tri tu ro o tro mu ro de la dri llo 1

imos salimos 1769 bus ca ré mi e qui li brio si sa li mos 1 4294 a la ca lle los pa rias ya sa li mos
era cantera 1770 vic to rio sos cual pie dra de can te ra 4295 soy su a pós tol la gran ja su can te ra 1

imos subimos 1771 y o be lis co que al sol am bos su bi mos 2 4296 ha cia el cen tro pen sán do lo su bi mos 1

O Oprimido era manera 1772 O pri mi do el tes ti go a su ma ne ra 2 4297 O pre so res el pe lo a su ma ne ra 1
Opresores udo barbudo 1773 al que rer com pro mi sos de bar bu do 4298 bi go ti to lam pi ño o bien bar bu do 1

era papelera 1774 la si bi la y su li bro pa pe le ra 1 4299 las ban de ras ten drán su pa pe le ra
udo peludo 1775 mi re ga lo el de ber san to y pe lu do 2 4300 el des liz del ho mí ni do pe lu do
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Sexto cuatrienio: M00-F04 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 6 Sexta jornada: 11 a 12-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

270 Marzo-Jn 03 Idealismo, solidaridad, diligencia 25 371 L12-03-12 5h-6h am Idealismo, solidaridad, diligencia 16
10 A Alarmante allas agallas 6726 A lar man te un go bier no por a ga llas 1 9251 A mor ti gua su ex ce so con a ga llas 1

Amortigua ones elecciones 6727 el pro gra ma es de bro ma en e lec cio nes 2 9252 sin dig nar se a de jar más e lec cio nes 1
allas canallas 6728 pa ri ta rio co rrup tos y ca na llas 9253 y los lar ga por gol fos y ca na llas

M Malograba ones donaciones 6729 Ma lo gra ba al me jor las do na cio nes 1 9254 Ma gis tral es tam bién en do na cio nes
Magistral erme competerme 6730 fa mi lia res ha brán de com pe ter me 9255 en as pec tos que de ben com pe ter me

ones condiciones 6731 va lo rar de ci dir sus con di cio nes 9256 el si len cio sin o tras con di cio nes

erme conmoverme 6732 o tra gue rra ve ni da a con mo ver me 1 9257 el chi va to con si gue con mo ver me
enda enmienda 6733 el im pe rio pa re ce sin en mien da 9258 se di vier te con mi go sin en mien da

erme remorderme 6734 el de rri bo por qué va a re mor der me 1 9259 que des pués no me dé por re mor der me

I Imparable enda pretenda 6735 Im pa ra ble la cien cia que pre ten da 9260 Im pa cien cia en sa ber lo que pre ten da 1
Impaciencia ida sacudida 6736 dar le al ár bol su bue na sa cu di da 1 9261 se me a bra za con fuer te sa cu di da 1

enda reprenda 6737 que lo os cu ro el te mor a sí re pren da 2 9262 me a gra de ce que a pe nas lo re pren da 2

ida atrevida 6738 la a ven tu ra del ma pa es a tre vi da 2 9263 su a mis tad re pug nan te es a tre vi da 2
ento alimento 6739 des ci frar el ge no ma el a li men to 1 9264 com par tir con tal ti po el a li men to 1

ida decidida 6740 que ha ce a la hu ma ni dad tan de ci di da 3 9265 el des ti no la suer te de ci di da

G Gobernaba ento cargamento 6741 Go ber na ba en di rec to el car ga men to 2 9266 Ga lo pas te a por o tro car ga men to 1
Galopaste emos cabemos 6742 des de el pues to de man do en que ca be mos 2 9267 e se mun do en que to dos sí ca be mos 1

ento campamento 6743 dos o tres en mi tad del cam pa men to 9268 tra es tu or de na dor al cam pa men to 1

emos vemos 6744 fá cil ser so li da rios si lo ve mos 9269 pien sa so mos los ma los y si ve mos
ino molino 6745 i de al que nos lle va a su mo li no 1 9270 i de a les cual as pas de mo li no

emos atendemos 6746 di li gen tes del ham bre que a ten de mos 1 9271 van gi ran do y ja más los a ten de mos 1

O Oraciones ino vecino 6747 O ra cio nes a cuen ta del ve ci no 9272 Or bi tal pe ro en tor no a tu ve ci no 2
Orbital eña seña 6748 don de lo hu ma ni ta rio es nues tra se ña 2 9273 so li da rios la cla ve san to y se ña 1

ino pergamino 6749 de ma sia do li na je y per ga mi no 1 9274 ju ra men to de vie jo per ga mi no
eña contraseña 6750 so mos jó ve nes cla ve y con tra se ña 1 9275 re sis tir nos me dió la con tra se ña

271 Julio-Oct 03 Compromiso, caridad y generosidad 22 372 L12-03-12 6h-7h am Compromiso, caridad y generosidad 26
11 A Arremete igo investigo 6751 A rre me te el co le ga que in ves ti go 2 9276 A lar man te si le o si in ves ti go 1

Alarmante aje reportaje 6752 pe rio dis ta el au tor del re por ta je 1 9277 mil chan chu llos en ca da re por ta je
igo intrigo 6753 con mi lis ta de mé ri tos lo in tri go 1 9278 des de a quí me es ca que o pe ro in tri go 3

M Maliciabas aje rodaje 6754 Ma li cia bas de en trar en el ro da je 1 9279 Ma lo gra ba su a ser to ya en ro da je 2
Malograba arla llamarla 6755 la he re de ra in sis tí an en lla mar la 2 9280 in di rec to al go críp ti co al lla mar la 2

aje garaje 6756 hi ja lis ta de un chó fer de ga ra je 1 9281 so lu ción cuan do fi cho en el ga ra je 1

arla invitarla 6757 li cen cia da en e xac tas in vi tar la 1 9282 la ten drás a tus pies al in vi tar la
ena antena 6758 co mo at le ta fi ló so fa en an te na 2 9283 bas ta rán la in for má ti ca y la an te na 3

arla escucharla 6759 ac ti vis ta que rrí an es cu char la 9284 que co nec ta al re loj ven a es cu char la 2

I Implacable ena verbena 6760 Im pla ca ble en se guir me de ver be na 1 9285 Im pa ra ble su vi da de ver be na
Imparable iva nativa 6761 del po der bur do y tur bio soy na ti va 1 9286 con cual quier lu ga re ña bien na ti va

ena colmena 6762 yo se rí a la rei na en la col me na 1 9287 o ex tran je ra noc tur na en su col me na 2

iva excesiva 6763 la pre sión al fi nal e ra ex ce si va 1 9288 pa ra un fiel ce la dor nor ma ex ce si va 2
illo tornillo 6764 que en tre dos le a pre ta ran un tor ni llo 2 9289 el fi char a las ho ras un tor ni llo

iva negativa 6765 o ce der en mi lar ga ne ga ti va 9290 ne ce si tan y e nor me ne ga ti va 1

G Grabaciones illo martillo 6766 Gra ba cio nes a gol pe de mar ti llo 9291 Go ber na ba el po der con un mar ti llo 1
Gobernaba imos pedimos 6767 u nos dí as de pró rro ga pe di mos 9292 la pe or de mo cra cia que pe di mos

illo ladrillo 6768 lo me jor que a ca ba ra en gran la dri llo 2 9293 pros ti tui da al di ne ro del la dri llo 1

imos salimos 6769 muy fe liz el ve ra no que sa li mos 9294 com pro mi so se gu ro que sa li mos
era cantera 6770 a pos ta ba por mí por la can te ra 9295 la a nar quí a se rá nues tra can te ra 1

imos subimos 6771 a la ci ma del mun do nos su bi mos 9296 o pri mi dos los pa rias ya su bi mos

O Ocurrente era manera 6772 O cu rren te es forz za do en qué ma ne ra 2 9297 O ra cio nes me fi cha a su ma ne ra 1
Oraciones udo barbudo 6773 gue rri lle ro cu ba no che bar bu do 9298 un pro gra ma el e na no más bar bu do 1

era papelera 6774 com pro mi so que bus ca pa pe le ra 9299 la vi gi lia a la pu ta pa pe le ra 1
udo peludo 6775 ac ci den te mor tal de es te pe lu do 1 9300 le co lo co su a bri go muy pe lu do 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
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70 5h30 pm 29-02-12 Idealismo, solidaridad, diligencia 21 171 S31 L1-Agos D7-08-11 Idealismo, solidaridad, diligencia 18
10 A Asistencia allas agallas 1726 A sis ten cia so cial con más a ga llas 4251 A rre me te el de ber con sus a ga llas 1

Arremete ones elecciones 1727 de los lí de res fue ra de e lec cio nes 1 4252 en los cru ces ha rás tus e lec cio nes
allas canallas 1728 pu si lá ni mes no bles o ca na llas 4253 te co lo cas los bue nos los ca na llas

M Malestares ones donaciones 1729 Ma les ta res y a ve ces do na cio nes 1 4254 Ma li cia bas de ha cer las do na cio nes 1
Maliciabas erme competerme 1730 no pen sa ba de bie ran com pe ter me 4255 que en su ca so pu die ran com pe ter me 1

ones condiciones 1731 aun que tar de en te rri bles con di cio nes 1 4256 en ab sur das o ex tra ñas con di cio nes 1

erme conmoverme 1732 so li da rio y pro pen so a con mo ver me 2 4257 hay a sun tos que lo gran con mo ver me
enda enmienda 1733 im pul sor fan ta sio so de la en mien da 1 4258 pe ro son mu chos más los sin en mien da

erme remorderme 1734 na cio nal que im pi die ra re mor der me 1 4259 y la vi da a cep té sin re mor der me 1

I Ideales enda pretenda 1735 I de a les sin ce ros quien pre ten da 4260 Im pla ca ble con al guien que pre ten da
Implacable ida sacudida 1736 e vi tar se el so fo co o sa cu di da 2 4261 a ca llar con su brus ca sa cu di da

enda reprenda 1737 en se gui da ha lla rá quien le re pren da 1 4262 e sa voz cu ya crí ti ca re pren da

ida atrevida 1738 al con tac to mi ma no es a tre vi da 1 4263 la de fen sa ha de ser bien a tre vi da 1
ento alimento 1739 en su cuer po re bus ca mi a li men to 1 4264 pa ra ver de ser vir co mo a li men to 1

ida decidida 1740 nues tra Be lla me a bra za de ci di da 1 4265 de i de a les de for ma de ci di da 1

G Globalizo ento cargamento 1741 Glo ba li zo con ti go el car ga men to 1 4266 Gra ba cio nes de có mo un car ga men to 1
Grabaciones emos cabemos 1742 por los gra mos de sal a que ca be mos 4267 en que to dos su ma mos y ca be mos

ento campamento 1743 pa ci fis ta es la mar cha el cam pa men to 2 4268 se ex tra ví a en le ja no cam pa men to 2

emos vemos 1744 por el cruel mo no po lio a quí nos ve mos 1 4269 diez por cien to de to do lo que ve mos
ino molino 1745 el bri tá ni co pier de a su mo li no 1 4270 lle ga a puer to el no ven ta a su mo li no 3

emos atendemos 1746 el hin dú lle va el cuen to que a ten de mos 2 4271 muy cuan tio sos los gas tos que a ten de mos 1

O Opresores ino vecino 1747 O pre so res los pue blos del ve ci no 4272 O cu rren te y con cor de mi ve ci no 1
Ocurrente eña seña 1748 las per so nas co pia mos es ta se ña 4273 nues tras gran jas se rán el san to y se ña 1

ino pergamino 1749 per ju ran do tam bién en per ga mi no 4274 en la bo res so cia les per ga mi no
eña contraseña 1750 nues tro a mor ha de ser mi con tra se ña 1 4275 con la fir ma su la cre es con tra se ña 1

71 5h45 pm 29-02-12 Compromiso, caridad y generosidad 24 172 S32 L8-08 D14-08-11 Compromiso, caridad y generosidad 26
11 A Anticipo igo investigo 1751 An ti ci po mi o fer ta la in ves ti go 2 4276 A sis ten cia a los cen tros que in ves ti go 2

Asistencia aje reportaje 1752 su vi si ta me mon to un re por ta je 1 4277 no pre ten do e mi tir un re por ta je 1
igo intrigo 1753 de ru ti na los sín to mas me in tri go 1 4278 a cla rar si al go hue le en lo que in tri go 3

M Mansedumbre aje rodaje 1754 Man se dum bre de muy po co ro da je 4279 Ma les ta res co mu nes al ro da je
Malestares arla llamarla 1755 no po dré ir con e lla ni lla mar la 4280 ca ri dad si nos gus ta a sí lla mar la 1

aje garaje 1756 se su ce den ca si tas con ga ra je 4281 un ta ller un ser vi cio de ga ra je

arla invitarla 1757 o tro in ten to des pués al in vi tar la 1 4282 a la pren sa que re mos in vi tar la
ena antena 1758 ex tra via da en un fa llo de su an te na 2 4283 des de el pun to i ni cial es tá en an te na 3

arla escucharla 1759 pro fe sor e ra yo de no es cu char la 1 4284 la pro cla ma se pa ran a es cu char la 1

I Importante ena verbena 1760 Im por tan te es bai lar en la ver be na 1 4285 I de a les me re cen la ver be na
Ideales iva nativa 1761 ya co noz co el per cal de la na ti va 1 4286 ve ra nie ga un re cla mo a la na ti va 2

ena colmena 1762 zum ba el zán ga no el rey de la col me na 2 4287 se gui rá sor da Be lla en su col me na 1

iva excesiva 1763 des car gar la ten sión si es ex ce si va 1 4288 mi ri que za la til dan de ex ce si va 1
illo tornillo 1764 lo me jor es un be so de tor ni llo 4289 com pro mi so has ta el úl ti mo tor ni llo 2

iva negativa 1765 pe ro no llo ra ré su ne ga ti va 4290 es te le ma no es con de ne ga ti va 1

G Generoso illo martillo 1766 Ge ne ro so le o frez co mi mar ti llo 1 4291 Glo ba li zo el men sa je en un mar ti llo 2
Globalizo imos pedimos 1767 hay que dar siem pre más si al go pe di mos 1 4292 por que jus to es to mar lo que pe di mos 1

illo ladrillo 1768 rei ni ciar des de a quel pri mer la dri llo 1 4293 y tri tu ro o tro mu ro de la dri llo 1

imos salimos 1769 bus ca ré mi e qui li brio si sa li mos 1 4294 a la ca lle los pa rias ya sa li mos
era cantera 1770 vic to rio sos cual pie dra de can te ra 4295 soy su a pós tol la gran ja su can te ra 1

imos subimos 1771 y o be lis co que al sol am bos su bi mos 2 4296 ha cia el cen tro pen sán do lo su bi mos 1

O Oprimido era manera 1772 O pri mi do el tes ti go a su ma ne ra 2 4297 O pre so res el pe lo a su ma ne ra 1
Opresores udo barbudo 1773 al que rer com pro mi sos de bar bu do 4298 bi go ti to lam pi ño o bien bar bu do 1

era papelera 1774 la si bi la y su li bro pa pe le ra 1 4299 las ban de ras ten drán su pa pe le ra
udo peludo 1775 mi re ga lo el de ber san to y pe lu do 2 4300 el des liz del ho mí ni do pe lu do
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272 Nov 03-Fb 04 29-02-04 Amistad I, amigo 26 373 L12-03-12 7h-8h am Amistad I, amigo 25
12 A Asistencia eso peso 6776 A sis ten cia al en tie rro tris te pe so 1 9301 A rre me te el chi va to con el pe so 1

Arremete ero compañero 6777 nun ca su pe que fue ra el com pa ñe ro 1 9302 de la cul pa me lla ma com pa ñe ro
eso obeso 6778 lo in sul ta ba cre ti no ler do o be so 2 9303 es te a mi go vis co so y tan o be so 2

M Malestares ero mensajero 6779 Ma les ta res pa ga ba el men sa je ro 1 9304 Ma li cia bas que fue ra un men sa je ro 1
Maliciabas irme lucirme 6780 sus pi ran do a me nu do por lu cir me 1 9305 que me vie ra ten ta do de lu cir me

ero enfermero 6781 y a de más por ha cer me de en fer me ro 2 9306 de mos trar te que o fi cio de en fer me ro 2

irme compartirme 6782 ca da a mi go con for me en com par tir me 2 9307 no pa re ces dis pues to a com par tir me 1
ades lealtades 6783 per ju rán do se to dos le al ta des 9308 no te vas sin ju rar te le al ta des

irme dividirme 6784 co mu nis tas por ho ras di vi dir me 9309 soy un ma go y a pren do a di vi dir me 2

I Ideales ades verdades 6785 I de a les so na ban las ver da des 9310 Im pla ca ble es te mun do sin ver da des 1
Implacable oso caluroso 6786 el a fec to a go bia ba ca lu ro so 1 9311 muy cam bian te frio le ro o ca lu ro so 1

ades falsedades 6787 en un mun do que a pre cia fal se da des 1 9312 de si gual va pre mian do fal se da des

oso lluvioso 6788 el o to ño el in vier no más llu vio so 1 9313 fut bo lis tas si el dí a es tá llu vio so 2
encia consecuencia 6789 res ba la ron en mí sin con se cuen cia 9314 y el o bre ro se mo ja en con se cuen cia 2

oso oloroso 6790 del fu tu ro es ni fa ba lo o lo ro so 2 9315 em pa pa dos del e xi to o lo ro so 1

G Globalizo encia silencia 6791 Glo ba li zo el es pa cio que si len cia 1 9316 Gra ba cio nes de cá ma ra si len cia
Grabaciones erte escogerte 6792 so li ta ria la son da al es co ger te 1 9317 hi ce bien pre sio né pa ra es co ger te 1

encia confidencia 6793 co mo pa dre de a yer en con fi den cia 1 9318 ce la dor me re ve la en con fi den cia 1

erte distraerte 6794 no con si gues vol ver y dis tra er te 9319 in fil tra dos e vi ta dis tra er te
ora lectora 6795 dis fru tan do mis li bros de lec to ra 9320 sé te naz co mo fiel es la lec to ra

erte envolverte 6796 o los ros tros que ha brí an de en vol ver te 2 9321 vi da y muer te dis pu tan en vol ver te 1

O Opresores ora habladora 6797 O pre so res mis u sos de ha bla do ra 1 9322 O cu rren te en su a fín ve na ha bla do ra 3
Ocurrente uto astuto 6798 que del sex to ha cen es te cum ple as tu to 2 9323 la fron te ra es el si tio más as tu to 1

ora traductora 6799 in ter net co mo a gen cia y tra duc to ra 2 9324 la in for má ti ca bue na tra duc to ra 1
3 amigo uto canuto 6800 que me nu tre de a mi gos del ca nu to 1 9325 ma los tiem pos de plu ma y un ca nu to 1

Amistad II, amigo 374 L12-03-12 8h-9h am Amistad II, amigo 13
13 A Anticipo ola caracola 9326 A sis ten cia del mar su ca ra co la

Asistencia ecto dialecto 9327 nos con ser va el bra mi do su dia lec to 1
ola gramola 9328 nues tras vo ces ha bi tan la gra mo la

M Mansedumbre ecto selecto 9329 Ma les ta res en es te club se lec to
Malestares erlo traerlo 9330 de los vi vos con vie ne a sí tra er lo 1

ecto predilecto 9331 no se sien te nin gu no pre di lec to

erlo ponerlo 9332 en la ca lle he te ni do que po ner lo 1
ismo mismo 9333 im pru den te si siem pre es por lo mis mo 1

erlo promoverlo 9334 el si gi lo de bie ra pro mo ver lo

I Importante ismo mimetismo 9335 I de a les de un cier to mi me tis mo 1
Ideales aces locuaces 9336 es tos su yos bas tan te más lo cua ces

ismo magnetismo 9337 el po der del fi nal gran mag ne tis mo

aces complaces 9338 re no va da a mis tad con que com pla ces 1
eles mieles 9339 el a diós al a mor fru tos y mie les

aces satisfaces 9340 y el ca ri ño pre ci so sa tis fa ces 1

G Generoso eles claveles 9341 Glo ba li zo tu sue ño de cla ve les
Globalizo arte calmarte 9342 la re vuel ta el fra ca so ha de cal mar te 2

eles pinceles 9343 a bro cha zos que no fi nos pin ce les

arte prestarte 9344 ca si un do ble re al pue do pres tar te 1
ido contenido 9345 lo pe or de mi pro pio con te ni do

arte espiarte 9346 mas ca rez co de ga nas pa ra es piar te 1

O Oprimido ido cometido 9347 O pre so res de to do co me ti do
Opresores aso payaso promedio 9348 con la cruel me to có ser un pa ya so

ido merecido sinalefas 9349 hay que dar le al a mor su me re ci do 1
4 amigo aso vaso 0,92 0,85 9350 el a mi go te o fre ce me dio va so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
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72 6h pm 29-02-12 Amistad I, amigo 24 173 S33 L15-08 D21-08-11 Amistad I, amigo 24
12 A Asegura eso peso 1776 A se gu ra a mis tad que to do el pe so 2 4301 An ti ci po el va lor del o ro en pe so 2

Anticipo ero compañero 1777 del ca mi no com par tas com pa ñe ro 4302 a mis tad al cui da do un com pa ñe ro 1
eso obeso 1778 de fa ti ga del ga do o bien o be so 1 4303 pre mio gor do al to car me un gran o be so 2

M Mandamiento ero mensajero 1779 Man da mien to fu gaz del men sa je ro 4304 Man se dum bre pre sen to al men sa je ro 1
Mansedumbre irme lucirme 1780 en la en tre ga ten drí a que lu cir me 1 4305 les per mi to mos trar me o más lu cir me 1

ero enfermero 1781 yo tam bién ne ce si to un en fer me ro 1 4306 con un buen ma yor do mo mi en fer me ro 1

irme compartirme 1782 bra vo el pe rro que qui so com par tir me 1 4307 em pe ña dos es tán en com par tir me
ades lealtades 1783 con mi he ri da pro bé sus le al ta des 1 4308 y en a prue ba po ner sus le al ta des 1

irme dividirme 1784 en tre dos no po drí a di vi dir me 4309 en tre to dos pro cu ro di vi dir me

I Imperaban ades verdades 1785 Im pe ra ban a me dias las ver da des 4310 Im por tan te es vi vir en tus ver da des 1
Importante oso caluroso 1786 con el vi no el pa se o ca lu ro so 1 4311 un a gos to bas tan te ca lu ro so

ades falsedades 1787 me su mí a en un mar de fal se da des 1 4312 ser y li bre pri me ras fal se da des

oso lluvioso 1788 se es ca pa ba la luz dí a llu vio so 1 4313 a le lu ya que a yer sa lió llu vio so 1
encia consecuencia 1789 per sis ten te sal mue ra en con se cuen cia 1 4314 hoy es ní ti do lim pio en con se cuen cia 1

oso oloroso 1790 el ria chue lo sa lo bre y o lo ro so 1 4315 ai re pu ro li ge ro y o lo ro so 1

G Gestación encia silencia 1791 Ges ta ción que el a diós a quí si len cia 1 4316 Ge ne ro so quien to do lo si len cia
Generoso erte escogerte 1792 gi ne có lo go ha brá pa ra es co ger te 2 4317 y pos ter ga al pro ce so de es co ger te 2

encia confidencia 1793 en con sul ta de su ma con fi den cia 4318 en re cí pro ca a yu da y con fi den cia 2

erte distraerte 1794 no te es pe re me im pi des dis tra er te 2 4319 si con sis te en que pue da dis tra er te 1
ora lectora 1795 por un ra to mag ní fi ca lec to ra 4320 bas ta un li bro a la gen te que es lec to ra 3

erte envolverte 1796 lo gra rá tu diag nós ti co en vol ver te 1 4321 no pre ci sas de más pa ra en vol ver te 1

O Obsequioso ora habladora 1797 Ob se quio so me mues tro y ha bla do ra 1 4322 O pri mi do lla ma ba a mi ha bla do ra 2
Oprimido uto astuto 1798 la en fer me ra a ve ri guo muy as tu to 2 4323 no de bí a pa sar por tan as tu to

ora traductora 1799 sus ho ra rios co que ta y tra duc to ra 1 4324 al es tar so le dad sin tra duc to ra
1 amigo uto canuto 1800 ve un a mi go al que liar se cual ca nu to 2 4325 es cri bien do las o es con ca nu to

Amistad II, amigo 174 S34 L22-08 Virgo D28-08-11 Amistad II, amigo 19
13 A Adoptivo ola caracola 4326 A se gu ra su mar la ca ra co la

Asegura ecto dialecto 4327 las pa la bras con fun den su dia lec to
ola gramola 4328 los so ni dos a pa gan la gra mo la

M Moderado ecto selecto 4329 Man da mien to dis tin gue lo se lec to
Mandamiento erlo traerlo 4330 lu cha en es te u ni ver so por tra er lo 2

ecto predilecto 4331 de tu e dad e res hi jo pre di lec to 1

erlo ponerlo 4332 na die ac tú a ten drás tú que po ner lo 1
ismo mismo 4333 na tu ral su ar ti fi cio es ya lo mis mo 2

erlo promoverlo 4334 pues al ho mo le dio por pro mo ver lo

I Infelices ismo mimetismo 4335 Im pe ra ban la co pia el mi me tis mo 1
Imperaban aces locuaces 4336 los co le gas re suel tos bien lo cua ces

ismo magnetismo 4337 ad he ri dos a ti por mag ne tis mo

aces complaces 4338 muy fe liz tú que en to do te com pla ces 1
eles mieles 4339 los lau re les del é xi to sus mie les

aces satisfaces 4340 las pri mi cias de vir go sa tis fa ces

G Guerrillero eles claveles 4341 Ges ta ción de es te ra mo de cla ve les 1
Gestación arte calmarte 4342 la te ra pia flo ral pa ra cal mar te

eles pinceles 4343 la be lle za a la bus ca de pin ce les 1

arte prestarte 4344 só lo im por ta el ser vi cio que pres tar te 2
ido contenido 4345 na da e xis te con o tro con te ni do 1

arte espiarte 4346 tú mi sol con sa té li tes a es piar te 1

O Oficioso ido cometido 4347 Ob se quio so un di fí cil co me ti do 1
Obsequioso aso payaso promedio 4348 an fi trión ca te drá ti co y pa ya so 1

ido merecido sinalefas 4349 pan te ís ta en con tras te me re ci do 1
2 amigo aso vaso 0,86 0,88 4350 los a mi gos la vi ña el vi no el va so 2
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272 Nov 03-Fb 04 29-02-04 Amistad I, amigo 26 373 L12-03-12 7h-8h am Amistad I, amigo 25
12 A Asistencia eso peso 6776 A sis ten cia al en tie rro tris te pe so 1 9301 A rre me te el chi va to con el pe so 1

Arremete ero compañero 6777 nun ca su pe que fue ra el com pa ñe ro 1 9302 de la cul pa me lla ma com pa ñe ro
eso obeso 6778 lo in sul ta ba cre ti no ler do o be so 2 9303 es te a mi go vis co so y tan o be so 2

M Malestares ero mensajero 6779 Ma les ta res pa ga ba el men sa je ro 1 9304 Ma li cia bas que fue ra un men sa je ro 1
Maliciabas irme lucirme 6780 sus pi ran do a me nu do por lu cir me 1 9305 que me vie ra ten ta do de lu cir me

ero enfermero 6781 y a de más por ha cer me de en fer me ro 2 9306 de mos trar te que o fi cio de en fer me ro 2

irme compartirme 6782 ca da a mi go con for me en com par tir me 2 9307 no pa re ces dis pues to a com par tir me 1
ades lealtades 6783 per ju rán do se to dos le al ta des 9308 no te vas sin ju rar te le al ta des

irme dividirme 6784 co mu nis tas por ho ras di vi dir me 9309 soy un ma go y a pren do a di vi dir me 2

I Ideales ades verdades 6785 I de a les so na ban las ver da des 9310 Im pla ca ble es te mun do sin ver da des 1
Implacable oso caluroso 6786 el a fec to a go bia ba ca lu ro so 1 9311 muy cam bian te frio le ro o ca lu ro so 1

ades falsedades 6787 en un mun do que a pre cia fal se da des 1 9312 de si gual va pre mian do fal se da des

oso lluvioso 6788 el o to ño el in vier no más llu vio so 1 9313 fut bo lis tas si el dí a es tá llu vio so 2
encia consecuencia 6789 res ba la ron en mí sin con se cuen cia 9314 y el o bre ro se mo ja en con se cuen cia 2

oso oloroso 6790 del fu tu ro es ni fa ba lo o lo ro so 2 9315 em pa pa dos del e xi to o lo ro so 1

G Globalizo encia silencia 6791 Glo ba li zo el es pa cio que si len cia 1 9316 Gra ba cio nes de cá ma ra si len cia
Grabaciones erte escogerte 6792 so li ta ria la son da al es co ger te 1 9317 hi ce bien pre sio né pa ra es co ger te 1

encia confidencia 6793 co mo pa dre de a yer en con fi den cia 1 9318 ce la dor me re ve la en con fi den cia 1

erte distraerte 6794 no con si gues vol ver y dis tra er te 9319 in fil tra dos e vi ta dis tra er te
ora lectora 6795 dis fru tan do mis li bros de lec to ra 9320 sé te naz co mo fiel es la lec to ra

erte envolverte 6796 o los ros tros que ha brí an de en vol ver te 2 9321 vi da y muer te dis pu tan en vol ver te 1

O Opresores ora habladora 6797 O pre so res mis u sos de ha bla do ra 1 9322 O cu rren te en su a fín ve na ha bla do ra 3
Ocurrente uto astuto 6798 que del sex to ha cen es te cum ple as tu to 2 9323 la fron te ra es el si tio más as tu to 1

ora traductora 6799 in ter net co mo a gen cia y tra duc to ra 2 9324 la in for má ti ca bue na tra duc to ra 1
3 amigo uto canuto 6800 que me nu tre de a mi gos del ca nu to 1 9325 ma los tiem pos de plu ma y un ca nu to 1

Amistad II, amigo 374 L12-03-12 8h-9h am Amistad II, amigo 13
13 A Anticipo ola caracola 9326 A sis ten cia del mar su ca ra co la

Asistencia ecto dialecto 9327 nos con ser va el bra mi do su dia lec to 1
ola gramola 9328 nues tras vo ces ha bi tan la gra mo la

M Mansedumbre ecto selecto 9329 Ma les ta res en es te club se lec to
Malestares erlo traerlo 9330 de los vi vos con vie ne a sí tra er lo 1

ecto predilecto 9331 no se sien te nin gu no pre di lec to

erlo ponerlo 9332 en la ca lle he te ni do que po ner lo 1
ismo mismo 9333 im pru den te si siem pre es por lo mis mo 1

erlo promoverlo 9334 el si gi lo de bie ra pro mo ver lo

I Importante ismo mimetismo 9335 I de a les de un cier to mi me tis mo 1
Ideales aces locuaces 9336 es tos su yos bas tan te más lo cua ces

ismo magnetismo 9337 el po der del fi nal gran mag ne tis mo

aces complaces 9338 re no va da a mis tad con que com pla ces 1
eles mieles 9339 el a diós al a mor fru tos y mie les

aces satisfaces 9340 y el ca ri ño pre ci so sa tis fa ces 1

G Generoso eles claveles 9341 Glo ba li zo tu sue ño de cla ve les
Globalizo arte calmarte 9342 la re vuel ta el fra ca so ha de cal mar te 2

eles pinceles 9343 a bro cha zos que no fi nos pin ce les

arte prestarte 9344 ca si un do ble re al pue do pres tar te 1
ido contenido 9345 lo pe or de mi pro pio con te ni do

arte espiarte 9346 mas ca rez co de ga nas pa ra es piar te 1

O Oprimido ido cometido 9347 O pre so res de to do co me ti do
Opresores aso payaso promedio 9348 con la cruel me to có ser un pa ya so

ido merecido sinalefas 9349 hay que dar le al a mor su me re ci do 1
4 amigo aso vaso 0,92 0,85 9350 el a mi go te o fre ce me dio va so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 6 Nona, 9h tras salida sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 6 Semanas 22 a 34, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina AMIGO 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

72 6h pm 29-02-12 Amistad I, amigo 24 173 S33 L15-08 D21-08-11 Amistad I, amigo 24
12 A Asegura eso peso 1776 A se gu ra a mis tad que to do el pe so 2 4301 An ti ci po el va lor del o ro en pe so 2

Anticipo ero compañero 1777 del ca mi no com par tas com pa ñe ro 4302 a mis tad al cui da do un com pa ñe ro 1
eso obeso 1778 de fa ti ga del ga do o bien o be so 1 4303 pre mio gor do al to car me un gran o be so 2

M Mandamiento ero mensajero 1779 Man da mien to fu gaz del men sa je ro 4304 Man se dum bre pre sen to al men sa je ro 1
Mansedumbre irme lucirme 1780 en la en tre ga ten drí a que lu cir me 1 4305 les per mi to mos trar me o más lu cir me 1

ero enfermero 1781 yo tam bién ne ce si to un en fer me ro 1 4306 con un buen ma yor do mo mi en fer me ro 1

irme compartirme 1782 bra vo el pe rro que qui so com par tir me 1 4307 em pe ña dos es tán en com par tir me
ades lealtades 1783 con mi he ri da pro bé sus le al ta des 1 4308 y en a prue ba po ner sus le al ta des 1

irme dividirme 1784 en tre dos no po drí a di vi dir me 4309 en tre to dos pro cu ro di vi dir me

I Imperaban ades verdades 1785 Im pe ra ban a me dias las ver da des 4310 Im por tan te es vi vir en tus ver da des 1
Importante oso caluroso 1786 con el vi no el pa se o ca lu ro so 1 4311 un a gos to bas tan te ca lu ro so

ades falsedades 1787 me su mí a en un mar de fal se da des 1 4312 ser y li bre pri me ras fal se da des

oso lluvioso 1788 se es ca pa ba la luz dí a llu vio so 1 4313 a le lu ya que a yer sa lió llu vio so 1
encia consecuencia 1789 per sis ten te sal mue ra en con se cuen cia 1 4314 hoy es ní ti do lim pio en con se cuen cia 1

oso oloroso 1790 el ria chue lo sa lo bre y o lo ro so 1 4315 ai re pu ro li ge ro y o lo ro so 1

G Gestación encia silencia 1791 Ges ta ción que el a diós a quí si len cia 1 4316 Ge ne ro so quien to do lo si len cia
Generoso erte escogerte 1792 gi ne có lo go ha brá pa ra es co ger te 2 4317 y pos ter ga al pro ce so de es co ger te 2

encia confidencia 1793 en con sul ta de su ma con fi den cia 4318 en re cí pro ca a yu da y con fi den cia 2

erte distraerte 1794 no te es pe re me im pi des dis tra er te 2 4319 si con sis te en que pue da dis tra er te 1
ora lectora 1795 por un ra to mag ní fi ca lec to ra 4320 bas ta un li bro a la gen te que es lec to ra 3

erte envolverte 1796 lo gra rá tu diag nós ti co en vol ver te 1 4321 no pre ci sas de más pa ra en vol ver te 1

O Obsequioso ora habladora 1797 Ob se quio so me mues tro y ha bla do ra 1 4322 O pri mi do lla ma ba a mi ha bla do ra 2
Oprimido uto astuto 1798 la en fer me ra a ve ri guo muy as tu to 2 4323 no de bí a pa sar por tan as tu to

ora traductora 1799 sus ho ra rios co que ta y tra duc to ra 1 4324 al es tar so le dad sin tra duc to ra
1 amigo uto canuto 1800 ve un a mi go al que liar se cual ca nu to 2 4325 es cri bien do las o es con ca nu to

Amistad II, amigo 174 S34 L22-08 Virgo D28-08-11 Amistad II, amigo 19
13 A Adoptivo ola caracola 4326 A se gu ra su mar la ca ra co la

Asegura ecto dialecto 4327 las pa la bras con fun den su dia lec to
ola gramola 4328 los so ni dos a pa gan la gra mo la

M Moderado ecto selecto 4329 Man da mien to dis tin gue lo se lec to
Mandamiento erlo traerlo 4330 lu cha en es te u ni ver so por tra er lo 2

ecto predilecto 4331 de tu e dad e res hi jo pre di lec to 1

erlo ponerlo 4332 na die ac tú a ten drás tú que po ner lo 1
ismo mismo 4333 na tu ral su ar ti fi cio es ya lo mis mo 2

erlo promoverlo 4334 pues al ho mo le dio por pro mo ver lo

I Infelices ismo mimetismo 4335 Im pe ra ban la co pia el mi me tis mo 1
Imperaban aces locuaces 4336 los co le gas re suel tos bien lo cua ces

ismo magnetismo 4337 ad he ri dos a ti por mag ne tis mo

aces complaces 4338 muy fe liz tú que en to do te com pla ces 1
eles mieles 4339 los lau re les del é xi to sus mie les

aces satisfaces 4340 las pri mi cias de vir go sa tis fa ces

G Guerrillero eles claveles 4341 Ges ta ción de es te ra mo de cla ve les 1
Gestación arte calmarte 4342 la te ra pia flo ral pa ra cal mar te

eles pinceles 4343 la be lle za a la bus ca de pin ce les 1

arte prestarte 4344 só lo im por ta el ser vi cio que pres tar te 2
ido contenido 4345 na da e xis te con o tro con te ni do 1

arte espiarte 4346 tú mi sol con sa té li tes a es piar te 1

O Oficioso ido cometido 4347 Ob se quio so un di fí cil co me ti do 1
Obsequioso aso payaso promedio 4348 an fi trión ca te drá ti co y pa ya so 1

ido merecido sinalefas 4349 pan te ís ta en con tras te me re ci do 1
2 amigo aso vaso 0,86 0,88 4350 los a mi gos la vi ña el vi no el va so 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

273 Marzo-Jn 04 Familia 19 375 M13-03-12 8h-9h pm Familia 22
1 S Señalable aja rodaja 6801 Se ña la ble al cor tar u na ro da ja 1 9351 Sa tu ra ba con su úl ti ma ro da ja 1

Saturaba ama trama 6802 la u ni dad se rom pió sal tó la tra ma 1 9352 la e vi den cia el va cí o que se tra ma 2
aja migaja 6803 lo di fí cil ba rrer ca da mi ga ja 9353 só lo pi ña del res to ni mi ga ja

A Atosiga ama rama 6804 A to si ga cre er que en es ta ra ma 1 9354 Al to za no la som bra de la ra ma
Altozano ezca apetezca 6805 ha ya al gún a ni mal que le a pe tez ca 2 9355 más si nies tra no es na da que a pe tez ca 2

ama retama 6806 es con der u na bom ba en la re ta ma 1 9356 ob ser var su es que le to de re ta ma 1

ezca adolezca 6807 a ten ta do is la mis ta que a do lez ca 2 9357 mi mu jer al go ha brá de que a do lez ca 2
ores mejores 6808 de de re chos le ga les los me jo res 9358 su fi gu ra no en vi dia a las me jo res 2

ezca restablezca 6809 y que el on ce de mar zo res ta blez ca 1 9359 un bom bón en que el pe so res ta blez ca 1

L Lisonjeras ores menores 6810 Li son je ras las pér di das me no res 9360 Lu ci mien to ram plón de los me no res
Lucimiento ales señales 6811 que a pa re cen con má xi mas se ña les 1 9361 hoy o a yer cla ros sín to mas se ña les 1

ores mayores 6812 je fe en tren stop las co sas de ma yo res 1 9362 de tras tor nos se ve ros los ma yo res

ales geniales 6813 coin ci den cias in só li tas ge nia les 9363 sin es co tes ni mi nis tan ge nia les
ares familiares 6814 que re suel ven pro ble mas fa mi lia res 9364 de por ti vas sus pren das fa mi lia res

ales brutales 6815 aun que se a con cos tes tan bru ta les 9365 los es tra gos qui zás se an bru ta les

U Ultratumba ares hogares 6816 Ul tra tum ba vol vis te a los ho ga res 1 9366 U ti lla je que a so cio a mis ho ga res 2
Utillaje abas entrabas 6817 que a ño ra bas fe li ces bien en tra bas 1 9367 te sa bí as en ca sa cuan do en tra bas 1

ares escolares 6818 lu cha dor de mis go zos es co la res 9368 al vol ver de tus cui tas es co la res

abas estabas 6819 nue vo je fe en la mis ma bo da es ta bas 2 9369 e ras tú en fun ción de don de es ta bas 1
ura estructura 6820 re to can do sin tra bas la es truc tu ra 1 9370 la fa mi lia pres ta ba su es truc tu ra 1

abas pasabas 6821 sin de jar que su pie ra que pa sa bas 9371 ley de vi da al fi nal tam bién pa sa bas 1

D Desconoce ura pintura 6822 Des co no ce dis cre ta la pin tu ra 9372 Des ca ra do ter ce to ni en pin tu ra 1
Descarado echo techo 6823 que cu brí a los cuer pos des de el te cho 1 9373 un e jem plo o mo de lo ba jo te cho 1

ura escultura 6824 la pa sión que a ni ma ba mi es cul tu ra 2 9374 el mor tal es cri tor es ya es cul tu ra 1
echo lecho 6825 com ba tien do con él en nues tro le cho 9375 yo cu rio so de es piar los en el le cho 1

274 Julio-Oct 04 Hogar, nostalgia 19 376 M13-03-12 9h-10h pm Hogar, nostalgia 20
2 S Septembrino anes desvanes 6826 Sep tem bri no fue el dí a de des va nes 1 9376 Se ña la ble que la res y des va nes

Señalable ada morada 6827 tras los jue gos de he lé ni ca mo ra da 1 9377 son al ta res el al ma en su mo ra da 1
anes refranes 6828 des cu brí que vi vi mos de re fra nes 9378 en la len gua de vie jos sus re fra nes

A Agregado ada fachada 6829 A gre ga do o tro ex tra ño a la fa cha da 3 9379 A to si ga en con trar tras la fa cha da 1
Atosiga irse abatirse 6830 que los lan za tam bién al a ba tir se 9380 el ho gar fal so a pun to de a ba tir se 2

ada portada 6831 tal pa só con la úl ti ma por ta da 9381 los at lan tes ca riá ti de en por ta da 1

irse sumirse 6832 el ca brón lu cha dor i ba a su mir se 1 9382 en ga ño sa nos tal gia en que su mir se 1
elo caramelo 6833 la can tan te a-un pa ís de ca ra me lo 2 9383 las cas ta ñas el fue go el ca ra me lo 1

irse deprimirse 6834 en su ho gar y cu rio so a de pri mir se 2 9384 el po rrón ga nas son de de pri mir se

L Lavaremos elo ciruelo 6835 La va re mos di ne ro en el ci rue lo 1 9385 Li son je ras las flo res del ci rue lo
Lisonjeras able inestable 6836 mas se ca lla la pren sa lo i nes ta ble 1 9386 el a ro ma me mo ria ya i nes ta ble 1

elo pomelo 6837 sin con trol dos mi ta des de un po me lo 1 9387 la cor te za a rru ga da del po me lo 1

able culpable 6838 de pen dien te lo soy y no cul pa ble 9388 só lo el tiem po di ré que es el cul pa ble 2
ito apetito 6839 de a vi dez de ri que za mi a pe ti to 2 9389 tra gal da bas de trá gi co a pe ti to 1

able confesable 6840 des me di do di ga mos con fe sa ble 9390 su tras cur so es no to rio y con fe sa ble 2

U Urbanizas ito rito 6841 Ur ba ni zas me jo ras ca da ri to 9391 Ul tra tum ba se cum ple el mis mo ri to 1
Ultratumba eces favoreces 6842 con pru den cia la ca sa fa vo re ces 9392 el do més ti co pol vo fa vo re ces

ito cabrito 6843 el a mor ven ce rás al muy ca bri to 9393 con se quí si ma piel de fiel ca bri to

eces compadeces 6844 lo pe or si de ti te com pa de ces 9394 a tus cé lu las muer tas com pa de ces
ate chocolate 6845 al co hol co ca í na cho co la te 9395 es ta no che me en tre go al cho co la te 2

eces entristeces 6846 con el cóc tel pa de ces te en tris te ces 1 9396 las pe lu sas las mo tas te en tris te ces 1

D Desafina ate granate 6847 De sa fi na la guar dia de gra na te 9397 Des co no ce su san gre muy gra na te
Desconoce uta fruta 6848 lo es tro pe an si en ci ma co men fru ta 2 9398 o si es vi no un tin ta zo de la fru ta 2

ate tomate 6849 u ni for mes de san gre de to ma te 9399 re mos ta da por pies co lor to ma te
uta gruta 6850 la man sión un cas ti llo a brup ta gru ta 1 9400 el me jor ha bi tan te de la gru ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

73 6h15 pm 29-02-12 Familia 23 175 S35 L29-08 J1 Septbre D4-09-11 Familia 23
1 S Santifica aja rodaja 1801 San ti fi ca se ñor ca da ro da ja 4351 Sep tem bri no es el fru to y su ro da ja 2

Septembrino ama trama 1802 de las úl ti mas ce nas de la tra ma 4352 co mo el to do y la par te de la tra ma 2
aja migaja 1803 fa mi liar que no es ca pe ni mi ga ja 1 4353 la co mi da se a go ta en tu mi ga ja 2

A Ascendiente ama rama 1804 As cen dien te es el pa dre de su ra ma 1 4354 A gre ga do al na cer en u na ra ma 1
Agregado ezca apetezca 1805 con de re cho a pi sar lo que a pe tez ca 2 4355 no pre gun tan por al guien que a pe tez ca 1

ama retama 1806 en la sel va el des mon te o la re ta ma 2 4356 un pa la cio o su cu na de re ta ma 1

ezca adolezca 1807 la mal dad de que el pró cer a do lez ca 1 4357 de je fi tis co rrien te que a do lez ca 1
ores mejores 1808 cau sa rá que el de ber de los me jo res 1 4358 to do pa dre se rá de los me jo res

ezca restablezca 1809 nun ca más tal de sor den res ta blez ca 4359 el que el or den pro te ja y res ta blez ca 2

L Leoneras ores menores 1810 Le o ne ras ha bi tan los me no res 4360 La va re mos a fon do las me no res
Lavaremos ales señales 1811 des de a llí nos en ví an sus se ña les 1 4361 a pa rien cias ves ti gios y se ña les

ores mayores 1812 te rri to rio ve da do a los ma yo res 1 4362 del pa sa do. le yen das de ma yo res

ales geniales 1813 pa dres hi jos pa lur dos o ge nia les 4363 u nos hom bres aus te ros y ge nia les
ares familiares 1814 al ha blar de los la zos fa mi lia res 4364 trans mi tie ron los ge nes fa mi lia res

ales brutales 1815 por des gra cia ex pe rien cias hay bru ta les 1 4365 en mo men tos te rri bles y bru ta les

U Uterino ares hogares 1816 U te ri no el fu ror de los ho ga res 1 4366 Ur ba ni zas los u sos los ho ga res
Urbanizas abas entrabas 1817 el va cí o en la ca sa cuan do en tra bas 2 4367 de e se ni ño los cuar tos en que en tra bas 2

ares escolares 1818 sin mo chi las ni rui dos es co la res 4368 muy ve loz con de be res es co la res

abas estabas 1819 tú que nun ca na cis te dón de es ta bas 1 4369 de ca sa do o tro e ras nun ca es ta bas 2
ura estructura 1820 el ge me lo bro ta do en mi es truc tu ra 2 4370 y la ca sa cam bia ba su es truc tu ra 1

abas pasabas 1821 que a mi la do y de mí ja más pa sa bas 2 4371 del ca ri ño a los hi jos tú pa sa bas 1

D Decretable ura pintura 1822 De cre ta ble ha de ser que la pin tu ra 1 4372 De sa fi na el re cuer do en la pin tu ra 2
Desafina echo techo 1823 y el a mor re fo ci len en el te cho 1 4373 as cen di das las vi das ha cia el te cho 1

ura escultura 1824 muy e té re os mien tras la es cul tu ra 1 4374 per ma ne cen los hue cos la es cul tu ra 1
echo lecho 1825 he cha car ne en tu se xo pi de le cho 1 4375 la me mo ria del ai re en tris te le cho 1

74 6h30 pm 29-02-12 Hogar, nostalgia 21 176 S36 L5-09 D11-09-11 Hogar, nostalgia 24
2 S Señoriales anes desvanes 1826 Se ño ria les re sul tan los des va nes 4376 San ti fi ca el se ñor de los des va nes 1

Santifica ada morada 1827 cual e sen cia so bran te en la mo ra da 1 4377 el dis cur so del tiem po en la mo ra da 1
anes refranes 1828 co mo ha blan do se por tan los re fra nes 1 4378 la nos tal gia sen ten cias y re fra nes

A Asociaba ada fachada 1829 A so cia ba mi ho gar a la fa cha da 1 4379 As cen dien te lo in ten ta en la fa cha da 2
Ascendiente irse abatirse 1830 con te mor de que hu bie ra de a ba tir se 2 4380 el a fec to se es ca pa al a ba tir se 2

ada portada 1831 y trun car de mi vi da la por ta da 4381 el pu dor a mos trar lo en la por ta da 1

irse sumirse 1832 po co a yu da nos tal gia en que su mir se 2 4382 el ho gar el rin cón don de su mir se
elo caramelo 1833 la e mo ción lis ta es tá cual ca ra me lo 2 4383 con sa bor con o lor a ca ra me lo

irse deprimirse 1834 pa ra ha cer se de me nos de pri mir se 1 4384 fu sio nar se al es pa cio o de pri mir se 2

L Limonero elo ciruelo 1835 Li mo ne ro ce re zo y un ci rue lo 1 4385 Le o ne ras fi lia les un ci rue lo
Leoneras able inestable 1836 sois los ú ni cos fie les i nes ta ble 4386 ju ve nil pa ra rra yos i nes ta ble

elo pomelo 1837 lo de más su a mar gu ra de po me lo 1 4387 y u na chi ca a gri dul ce cual po me lo 2

able culpable 1838 dón de es tá mi fa mi lia al gún cul pa ble 2 4388 por los vi vos y au sen tes soy cul pa ble 1
ito apetito 1839 mis her ma nos mis pa dres de a pe ti to 1 4389 ex tra via ron las par tes su a pe ti to 1

able confesable 1840 cas tra dor la ter nu ra con fe sa ble 4390 per do nad mi pe ca do con fe sa ble

U Universo ito rito 1841 U ni ver so re gi do por tu ri to 4391 U te ri no la ma dre cui da el ri to 1
Uterino eces favoreces 1842 cu yo fin ca pri cho sa fa vo re ces 4392 al fal tar la es cam pa da fa vo re ces 1

ito cabrito 1843 con hi rien tes ul tra jes al ca bri to 4393 es te ma cho al fa a pe nas un ca bri to 2

eces compadeces 1844 a tu ex tra ño ma ri do com pa de ces 1 4394 de a le jar los en paz te com pa de ces 1
ate chocolate 1845 na da es pro pio tam po co el cho co la te 2 4395 por el pan re nun cias te al cho co la te 1

eces entristeces 1846 tu re ga lo si mu cho me en tris te ces 1 4396 di si mu las a ve ces te en tris te ces 1

D Descripción ate granate 1847 Des crip ción u na jo ya cual gra na te 4397 De cre ta ble el co lor se a gra na te 1
Decretable uta fruta 1848 la na ran ja san gui na si e res fru ta 1 4398 la gra na da ex plo si va nues tra fru ta 1

ate tomate 1849 con el zu mo ro ji zo de un to ma te 1 4399 la tex tu ra y la san gre del to ma te 1
uta gruta 1850 co ra zón que tra ba jas en mi gru ta 4400 co ra zón voy bus can do en es ta gru ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

273 Marzo-Jn 04 Familia 19 375 M13-03-12 8h-9h pm Familia 22
1 S Señalable aja rodaja 6801 Se ña la ble al cor tar u na ro da ja 1 9351 Sa tu ra ba con su úl ti ma ro da ja 1

Saturaba ama trama 6802 la u ni dad se rom pió sal tó la tra ma 1 9352 la e vi den cia el va cí o que se tra ma 2
aja migaja 6803 lo di fí cil ba rrer ca da mi ga ja 9353 só lo pi ña del res to ni mi ga ja

A Atosiga ama rama 6804 A to si ga cre er que en es ta ra ma 1 9354 Al to za no la som bra de la ra ma
Altozano ezca apetezca 6805 ha ya al gún a ni mal que le a pe tez ca 2 9355 más si nies tra no es na da que a pe tez ca 2

ama retama 6806 es con der u na bom ba en la re ta ma 1 9356 ob ser var su es que le to de re ta ma 1

ezca adolezca 6807 a ten ta do is la mis ta que a do lez ca 2 9357 mi mu jer al go ha brá de que a do lez ca 2
ores mejores 6808 de de re chos le ga les los me jo res 9358 su fi gu ra no en vi dia a las me jo res 2

ezca restablezca 6809 y que el on ce de mar zo res ta blez ca 1 9359 un bom bón en que el pe so res ta blez ca 1

L Lisonjeras ores menores 6810 Li son je ras las pér di das me no res 9360 Lu ci mien to ram plón de los me no res
Lucimiento ales señales 6811 que a pa re cen con má xi mas se ña les 1 9361 hoy o a yer cla ros sín to mas se ña les 1

ores mayores 6812 je fe en tren stop las co sas de ma yo res 1 9362 de tras tor nos se ve ros los ma yo res

ales geniales 6813 coin ci den cias in só li tas ge nia les 9363 sin es co tes ni mi nis tan ge nia les
ares familiares 6814 que re suel ven pro ble mas fa mi lia res 9364 de por ti vas sus pren das fa mi lia res

ales brutales 6815 aun que se a con cos tes tan bru ta les 9365 los es tra gos qui zás se an bru ta les

U Ultratumba ares hogares 6816 Ul tra tum ba vol vis te a los ho ga res 1 9366 U ti lla je que a so cio a mis ho ga res 2
Utillaje abas entrabas 6817 que a ño ra bas fe li ces bien en tra bas 1 9367 te sa bí as en ca sa cuan do en tra bas 1

ares escolares 6818 lu cha dor de mis go zos es co la res 9368 al vol ver de tus cui tas es co la res

abas estabas 6819 nue vo je fe en la mis ma bo da es ta bas 2 9369 e ras tú en fun ción de don de es ta bas 1
ura estructura 6820 re to can do sin tra bas la es truc tu ra 1 9370 la fa mi lia pres ta ba su es truc tu ra 1

abas pasabas 6821 sin de jar que su pie ra que pa sa bas 9371 ley de vi da al fi nal tam bién pa sa bas 1

D Desconoce ura pintura 6822 Des co no ce dis cre ta la pin tu ra 9372 Des ca ra do ter ce to ni en pin tu ra 1
Descarado echo techo 6823 que cu brí a los cuer pos des de el te cho 1 9373 un e jem plo o mo de lo ba jo te cho 1

ura escultura 6824 la pa sión que a ni ma ba mi es cul tu ra 2 9374 el mor tal es cri tor es ya es cul tu ra 1
echo lecho 6825 com ba tien do con él en nues tro le cho 9375 yo cu rio so de es piar los en el le cho 1

274 Julio-Oct 04 Hogar, nostalgia 19 376 M13-03-12 9h-10h pm Hogar, nostalgia 20
2 S Septembrino anes desvanes 6826 Sep tem bri no fue el dí a de des va nes 1 9376 Se ña la ble que la res y des va nes

Señalable ada morada 6827 tras los jue gos de he lé ni ca mo ra da 1 9377 son al ta res el al ma en su mo ra da 1
anes refranes 6828 des cu brí que vi vi mos de re fra nes 9378 en la len gua de vie jos sus re fra nes

A Agregado ada fachada 6829 A gre ga do o tro ex tra ño a la fa cha da 3 9379 A to si ga en con trar tras la fa cha da 1
Atosiga irse abatirse 6830 que los lan za tam bién al a ba tir se 9380 el ho gar fal so a pun to de a ba tir se 2

ada portada 6831 tal pa só con la úl ti ma por ta da 9381 los at lan tes ca riá ti de en por ta da 1

irse sumirse 6832 el ca brón lu cha dor i ba a su mir se 1 9382 en ga ño sa nos tal gia en que su mir se 1
elo caramelo 6833 la can tan te a-un pa ís de ca ra me lo 2 9383 las cas ta ñas el fue go el ca ra me lo 1

irse deprimirse 6834 en su ho gar y cu rio so a de pri mir se 2 9384 el po rrón ga nas son de de pri mir se

L Lavaremos elo ciruelo 6835 La va re mos di ne ro en el ci rue lo 1 9385 Li son je ras las flo res del ci rue lo
Lisonjeras able inestable 6836 mas se ca lla la pren sa lo i nes ta ble 1 9386 el a ro ma me mo ria ya i nes ta ble 1

elo pomelo 6837 sin con trol dos mi ta des de un po me lo 1 9387 la cor te za a rru ga da del po me lo 1

able culpable 6838 de pen dien te lo soy y no cul pa ble 9388 só lo el tiem po di ré que es el cul pa ble 2
ito apetito 6839 de a vi dez de ri que za mi a pe ti to 2 9389 tra gal da bas de trá gi co a pe ti to 1

able confesable 6840 des me di do di ga mos con fe sa ble 9390 su tras cur so es no to rio y con fe sa ble 2

U Urbanizas ito rito 6841 Ur ba ni zas me jo ras ca da ri to 9391 Ul tra tum ba se cum ple el mis mo ri to 1
Ultratumba eces favoreces 6842 con pru den cia la ca sa fa vo re ces 9392 el do més ti co pol vo fa vo re ces

ito cabrito 6843 el a mor ven ce rás al muy ca bri to 9393 con se quí si ma piel de fiel ca bri to

eces compadeces 6844 lo pe or si de ti te com pa de ces 9394 a tus cé lu las muer tas com pa de ces
ate chocolate 6845 al co hol co ca í na cho co la te 9395 es ta no che me en tre go al cho co la te 2

eces entristeces 6846 con el cóc tel pa de ces te en tris te ces 1 9396 las pe lu sas las mo tas te en tris te ces 1

D Desafina ate granate 6847 De sa fi na la guar dia de gra na te 9397 Des co no ce su san gre muy gra na te
Desconoce uta fruta 6848 lo es tro pe an si en ci ma co men fru ta 2 9398 o si es vi no un tin ta zo de la fru ta 2

ate tomate 6849 u ni for mes de san gre de to ma te 9399 re mos ta da por pies co lor to ma te
uta gruta 6850 la man sión un cas ti llo a brup ta gru ta 1 9400 el me jor ha bi tan te de la gru ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

73 6h15 pm 29-02-12 Familia 23 175 S35 L29-08 J1 Septbre D4-09-11 Familia 23
1 S Santifica aja rodaja 1801 San ti fi ca se ñor ca da ro da ja 4351 Sep tem bri no es el fru to y su ro da ja 2

Septembrino ama trama 1802 de las úl ti mas ce nas de la tra ma 4352 co mo el to do y la par te de la tra ma 2
aja migaja 1803 fa mi liar que no es ca pe ni mi ga ja 1 4353 la co mi da se a go ta en tu mi ga ja 2

A Ascendiente ama rama 1804 As cen dien te es el pa dre de su ra ma 1 4354 A gre ga do al na cer en u na ra ma 1
Agregado ezca apetezca 1805 con de re cho a pi sar lo que a pe tez ca 2 4355 no pre gun tan por al guien que a pe tez ca 1

ama retama 1806 en la sel va el des mon te o la re ta ma 2 4356 un pa la cio o su cu na de re ta ma 1

ezca adolezca 1807 la mal dad de que el pró cer a do lez ca 1 4357 de je fi tis co rrien te que a do lez ca 1
ores mejores 1808 cau sa rá que el de ber de los me jo res 1 4358 to do pa dre se rá de los me jo res

ezca restablezca 1809 nun ca más tal de sor den res ta blez ca 4359 el que el or den pro te ja y res ta blez ca 2

L Leoneras ores menores 1810 Le o ne ras ha bi tan los me no res 4360 La va re mos a fon do las me no res
Lavaremos ales señales 1811 des de a llí nos en ví an sus se ña les 1 4361 a pa rien cias ves ti gios y se ña les

ores mayores 1812 te rri to rio ve da do a los ma yo res 1 4362 del pa sa do. le yen das de ma yo res

ales geniales 1813 pa dres hi jos pa lur dos o ge nia les 4363 u nos hom bres aus te ros y ge nia les
ares familiares 1814 al ha blar de los la zos fa mi lia res 4364 trans mi tie ron los ge nes fa mi lia res

ales brutales 1815 por des gra cia ex pe rien cias hay bru ta les 1 4365 en mo men tos te rri bles y bru ta les

U Uterino ares hogares 1816 U te ri no el fu ror de los ho ga res 1 4366 Ur ba ni zas los u sos los ho ga res
Urbanizas abas entrabas 1817 el va cí o en la ca sa cuan do en tra bas 2 4367 de e se ni ño los cuar tos en que en tra bas 2

ares escolares 1818 sin mo chi las ni rui dos es co la res 4368 muy ve loz con de be res es co la res

abas estabas 1819 tú que nun ca na cis te dón de es ta bas 1 4369 de ca sa do o tro e ras nun ca es ta bas 2
ura estructura 1820 el ge me lo bro ta do en mi es truc tu ra 2 4370 y la ca sa cam bia ba su es truc tu ra 1

abas pasabas 1821 que a mi la do y de mí ja más pa sa bas 2 4371 del ca ri ño a los hi jos tú pa sa bas 1

D Decretable ura pintura 1822 De cre ta ble ha de ser que la pin tu ra 1 4372 De sa fi na el re cuer do en la pin tu ra 2
Desafina echo techo 1823 y el a mor re fo ci len en el te cho 1 4373 as cen di das las vi das ha cia el te cho 1

ura escultura 1824 muy e té re os mien tras la es cul tu ra 1 4374 per ma ne cen los hue cos la es cul tu ra 1
echo lecho 1825 he cha car ne en tu se xo pi de le cho 1 4375 la me mo ria del ai re en tris te le cho 1

74 6h30 pm 29-02-12 Hogar, nostalgia 21 176 S36 L5-09 D11-09-11 Hogar, nostalgia 24
2 S Señoriales anes desvanes 1826 Se ño ria les re sul tan los des va nes 4376 San ti fi ca el se ñor de los des va nes 1

Santifica ada morada 1827 cual e sen cia so bran te en la mo ra da 1 4377 el dis cur so del tiem po en la mo ra da 1
anes refranes 1828 co mo ha blan do se por tan los re fra nes 1 4378 la nos tal gia sen ten cias y re fra nes

A Asociaba ada fachada 1829 A so cia ba mi ho gar a la fa cha da 1 4379 As cen dien te lo in ten ta en la fa cha da 2
Ascendiente irse abatirse 1830 con te mor de que hu bie ra de a ba tir se 2 4380 el a fec to se es ca pa al a ba tir se 2

ada portada 1831 y trun car de mi vi da la por ta da 4381 el pu dor a mos trar lo en la por ta da 1

irse sumirse 1832 po co a yu da nos tal gia en que su mir se 2 4382 el ho gar el rin cón don de su mir se
elo caramelo 1833 la e mo ción lis ta es tá cual ca ra me lo 2 4383 con sa bor con o lor a ca ra me lo

irse deprimirse 1834 pa ra ha cer se de me nos de pri mir se 1 4384 fu sio nar se al es pa cio o de pri mir se 2

L Limonero elo ciruelo 1835 Li mo ne ro ce re zo y un ci rue lo 1 4385 Le o ne ras fi lia les un ci rue lo
Leoneras able inestable 1836 sois los ú ni cos fie les i nes ta ble 4386 ju ve nil pa ra rra yos i nes ta ble

elo pomelo 1837 lo de más su a mar gu ra de po me lo 1 4387 y u na chi ca a gri dul ce cual po me lo 2

able culpable 1838 dón de es tá mi fa mi lia al gún cul pa ble 2 4388 por los vi vos y au sen tes soy cul pa ble 1
ito apetito 1839 mis her ma nos mis pa dres de a pe ti to 1 4389 ex tra via ron las par tes su a pe ti to 1

able confesable 1840 cas tra dor la ter nu ra con fe sa ble 4390 per do nad mi pe ca do con fe sa ble

U Universo ito rito 1841 U ni ver so re gi do por tu ri to 4391 U te ri no la ma dre cui da el ri to 1
Uterino eces favoreces 1842 cu yo fin ca pri cho sa fa vo re ces 4392 al fal tar la es cam pa da fa vo re ces 1

ito cabrito 1843 con hi rien tes ul tra jes al ca bri to 4393 es te ma cho al fa a pe nas un ca bri to 2

eces compadeces 1844 a tu ex tra ño ma ri do com pa de ces 1 4394 de a le jar los en paz te com pa de ces 1
ate chocolate 1845 na da es pro pio tam po co el cho co la te 2 4395 por el pan re nun cias te al cho co la te 1

eces entristeces 1846 tu re ga lo si mu cho me en tris te ces 1 4396 di si mu las a ve ces te en tris te ces 1

D Descripción ate granate 1847 Des crip ción u na jo ya cual gra na te 4397 De cre ta ble el co lor se a gra na te 1
Decretable uta fruta 1848 la na ran ja san gui na si e res fru ta 1 4398 la gra na da ex plo si va nues tra fru ta 1

ate tomate 1849 con el zu mo ro ji zo de un to ma te 1 4399 la tex tu ra y la san gre del to ma te 1
uta gruta 1850 co ra zón que tra ba jas en mi gru ta 4400 co ra zón voy bus can do en es ta gru ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
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275 Nov 04-Fb 05 Riesgo, seguridad 27 377 M13-03-12 10h-11h pm Riesgo, seguridad 21
3 S Santifica ijo elijo 6851 San ti fi ca los cuer pos que te e li jo 1 9401 Sep tem bri no el an ti po da que e li jo 2

Septembrino ado estado 6852 e jer ci ta te es po sa en tal es ta do 2 9402 de mar zal ne o na to fue mi es ta do 1
ijo escondrijo 6853 no te o cul tes en sór di do es con dri jo 2 9403 na da su yo hay a quí va ya es con dri jo 2

A Ascendiente ado tratado 6854 As cen dien te que im po ne su tra ta do 1 9404 A gre ga do o tro zom bi y bien tra ta do 2
Agregado ando grabando 6855 mis ser vi cios las más ve ces gra ban do 9405 nues tras cá ma ras siem pre van gra ban do

ado traslado 6856 con sus hués pe des o tras con tras la do 9406 a nin gu no pi lla mos de tras la do

ando ordenando 6857 mi be lle za se gún va ya or de nan do 1 9407 pa ra es tar tan to trá fi co or de nan do 2
eto abeto 6858 na vi de ña le van to al gún a be to 1 9408 a ta ú des de pi no y más de a be to 2

ando archivando 6859 me des nu dan si es ta mos ar chi van do 1 9409 va mos cin tas in sul sas ar chi van do

L Leoneras eto feto 6860 Le o ne ras da rí an pa ra un fe to 1 9410 La va re mos al ni ño que e ra fe to 1
Lavaremos iles jubiles 6861 un tsu na mi que el sue ño lo ju bi les 1 9411 pe ro po co des pués que me ju bi les

eto esqueleto 6862 y por yer ma me que de en es que le to 1 9412 lim pia rán al an cia no en mi es que le to 2

iles vigiles 6863 po co ries go que el se xo me vi gi les 1 9413 no pre ci san mis pa sos que vi gi les
ancia relevancia 6864 quién me fo lle es de es ca sa re le van cia 2 9414 hui do lo o ri gi nal de re le van cia 1

iles rediles 6865 yo te es cu cho al vol ver a tus re di les 2 9415 lo ten drás pa dre pol vo en tus re di les 1

U Uterino ancia distancia 6866 U te ri no fu ror en la dis tan cia 9416 Ur ba ni zas pre pa ras a dis tan cia
Urbanizas eres enseres 6867 tus a mi gos dis fru tan tus en se res 9417 a pren di ces o bre ros son en se res

ancia ambulancia 6868 nos a pu ran me de jan de am bu lan cia 1 9418 mer can cí a fu tu ra de am bu lan cia 1

eres quehaceres 6869 son ne go cios de ar dien tes que ha ce res 1 9419 la bo rio sos en su cios que ha ce res
ario sedentario 6870 soy re ga lo de un ca po se den ta rio 1 9420 tris tes á ca ros pol vo se den ta rio

eres talleres 6871 que tal vez me re pa se en sus ta lle res 1 9421 a li men tas a co ges sus ta lle res

D Decretable ario funcionario 6872 De cre ta ble el ha cer del fun cio na rio 1 9422 De sa fi na el ho nes to fun cio na rio 1
Desafina ema sistema 6873 en tre ga do a la cau sa del sis te ma 1 9423 con tra el ries go es ta ble ce su sis te ma 2

ario sagrario 6874 pros ti tu ta de pin ta y de sa gra rio 1 9424 an tes e ran a sun tos de sa gra rio
ema teorema 6875 vein ti cin co y se o cul ta el te o re ma 3 9425 de sa rro lla la cien cia el te o re ma 1

276 Marzo-Jn 05 Enfermedad, locura 17 378 M13-03-12 11h-12h pm Enfermedad, locura 19
4 S Señoriales año rebaño 6876 Se ño ria les dis po nen su re ba ño 9426 San ti fi ca el se ñor a su re ba ño 1

Santifica ato trato 6877 mue re el pa pa a por o tro tru co o tra to 3 9427 los in sec tos en tra ban en el tra to
año castaño 6878 soy la o ve ja y la ja ca en el cas ta ño 3 9428 y sus he ces tam bién co lor cas ta ño

A Asociaba ato insensato 6879 A so cia ba mi shock tan in sen sa to 9429 As cen dien te de lo co de in sen sa to 1
Ascendiente arse estudiarse 6880 al pa rón ne ce sa rio al es tu diar se 1 9430 en mi ca so ten drí a que es tu diar se 1

ato retrato 6881 de pas tor o ji ne te en su re tra to 1 9431 ex ter mi nio del án gel mi re tra to

arse aceptarse 6882 co mo en fer ma ten drí an que a cep tar se 2 9432 con for ta ble la mor gue de a cep tar se 1
ines defines 6883 la lo cu ra tam bién si la de fi nes 9433 el to tal u ni ver so que de fi nes

arse conformarse 6884 im pre vis tos ha brá que con for mar se 9434 sin sa lir a vi vir y con for mar se

L Limonero ines confines 6885 Li mo ne ro a tu am pa ro o tros con fi nes 3 9435 Le o ne ras fo lí cu los con fi nes
Leoneras ente evidente 6886 el me jor pre mio soy es e vi den te 9436 di mi nu tos la a ler gia es e vi den te 2

ines trampolines 6887 son mis te tas mu lli dos tram po li nes 9437 a tra vés de es tor nu dos tram po li nes 1

ente urgente 6888 hi ce mé ri tos na da más ur gen te 9438 se ña lar de nun ciar los es ur gen te
ista pianista 6889 lu cha dor fi nos de dos de pia nis ta 9439 son le gión en las ma nos del pia nis ta

ente diferente 6890 gol pe a ban mis te clas di fe ren te 9440 en sus de dos su o fi cio es di fe ren te 2

U Universo ista guitarrista 6891 U ni ver so a ca ri cia el gui ta rris ta 2 9441 U te ri no en lo jon do gui ta rris ta 1
Uterino ases mostrases 6892 mis en can tos tu cuer po le mos tra ses 9442 con me le na de ar tis ta que mos tra ses 1

ista violinista 6893 son mis cuer das pe lliz ca el vio li nis ta 1 9443 ser san són o al fe ñi que vio li nis ta 1

ases renunciases 6894 a mis ren tas lo gró que re nun cia ses 9444 a sus á ca ros nun ca re nun cia ses
ita ermita 6895 tu sa la rio ven drí a de tu er mi ta 1 9445 ni de no vio o de bo da en u na er mi ta 3

ases desterrases 6896 tus re mil gos de pu ta des te rra ses 9446 de tu la do ja más los des te rra ses

D Descripción ita bendita 6897 Des crip ción pa ra noi ca por ben di ta 9447 De cre ta ble el hi so po a gua ben di ta 2
Decretable una laguna 6898 la ba ñe ra de mie do la la gu na 9448 el bar que ro sa gaz de la la gu na

ita termita 6899 los in sec tos a van zan la ter mi ta 9449 ás pid la en fer me dad u na ter mi ta 1
una duna 6900 des pla zan do mi piel cual u na du na 9450 nues tra fér til mon ta ña a pe nas du na 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

75 6h45 pm 29-02-12 Riesgo, seguridad 28 177 S37 L12-09 D18-09-11 Riesgo, seguridad 22
3 S Salvavidas ijo elijo 1851 Sal va vi das si pue do lo que e li jo 1 4401 Se ño ria les los há bi tos e li jo

Señoriales ado estado 1852 so bre vi vo de náu fra go es mi es ta do 2 4402 a fron tar el te mor y no tu es ta do 1
ijo escondrijo 1853 co bar dí a sin ries go en mi es con dri jo 2 4403 de a ves truz la ca be za en tu es con dri jo 3

A Alentaba ado tratado 1854 A len ta ba a se guir con lo tra ta do 1 4404 A so cia ba vi vir li bre al tra ta do 1
Asociaba ando grabando 1855 se te mió que la es tá ba mos gra ban do 1 4405 que per mi te mi vi da es tar gra ban do 1

ado traslado 1856 mi en fer me ra al in for me dio tras la do 2 4406 pa ra un dí a man dar me de tras la do 1

ando ordenando 1857 cuán tos ra tos gas ta mos or de nan do 4407 re pa san do las fo tos y or de nan do 1
eto abeto 1858 tú a dor nas tu cuer po y yo mi a be to 2 4408 can di da tos al pi no o al a be to 1

ando archivando 1859 me dia vi da y el res to es ar chi van do 2 4409 sos pe cho sos que va mos ar chi van do

L Limitado eto feto 1860 Li mi ta do tra yec to tie ne el fe to 1 4410 Li mo ne ro tu fru to es co mo el fe to 2
Limonero iles jubiles 1861 es fu gaz la es ta ción de quien ju bi les 1 4411 a rru ga do del vie jo que ju bi les

eto esqueleto 1862 y en se gui da sa lu da el es que le to 2 4412 con mi piel co ra zón y mi es que le to 1

iles vigiles 1863 los pe li gros con vie ne que vi gi les 4413 pa ra qué ser vi rá que me vi gi les
ancia relevancia 1864 si pre ten des que ten ga re le van cia 4414 si las co sas de al gu na re le van cia 1

iles rediles 1865 tu a ven tu ra de vuel ta a los re di les 2 4415 nos o cu rren a den tro en los re di les 1

U Ululante ancia distancia 1866 U lu lan te si re na en la dis tan cia 1 4416 U ni ver so in fi ni ta es la dis tan cia 2
Universo eres enseres 1867 la ca tás tro fe a ta ñe a los en se res 2 4417 en tre se res y es tú pi dos en se res 1

ancia ambulancia 1868 y a los se res que i rán en am bu lan cia 2 4418 y al le ja no hos pi tal en am bu lan cia 2

eres quehaceres 1869 sal va guar da la sal tus que ha ce res 4419 vi ve el ries go en los mu chos que ha ce res 2
ario sedentario 1870 del fan tas ma ma lig no y se den ta rio 1 4420 co ti dia nos del hom bre se den ta rio

eres talleres 1871 que pa re ce ha bi tar en los ta lle res 1 4421 que a me nu do vi si ta sus ta lle res 1

D Desconfianza ario funcionario 1872 Des con fian za ma yor que al fun cio na rio 1 4422 Des crip ción muy re al del fun cio na rio
Descripción ema sistema 1873 que pon de ra lo bue no del sis te ma 4423 los de fec tos me jo ras del sis te ma

ario sagrario 1874 es ta vez guar da di ta en un sa gra rio 1 4424 las cre en cias la trí as de sa gra rio
ema teorema 1875 te ten dré per fec ción de te o re ma 4425 la ra zón e sen cial del te o re ma

76 7h pm 29-02-12 Enfermedad, locura 25 178 S38 L19-09 21O/22Libra D25-09-11 Enfermedad, locura 20
4 S Selecciona año rebaño 1876 Se lec cio na el do lor en el re ba ño 1 4426 Sal va vi das mi be lla del re ba ño

Salvavidas ato trato 1877 pa ra ver si de en fer mo dar le tra to 1 4427 te en co mien do que se a in ten so el tra to 3
año castaño 1878 o de lo co que pe ne en el cas ta ño 1 4428 al que as pi ro de ba jo del cas ta ño 1

A Aguerrido ato insensato 1879 A gue rri do en la sal un in sen sa to 1 4429 A len ta ba es pe ran zas in sen sa to 1
Alentaba arse estudiarse 1880 lo no ci vo tam bién ha de es tu diar se 1 4430 un al bur im po si ble de es tu diar se 1

ato retrato 1881 lle na ré con e fec tos su re tra to 4431 com par tir el ho gar y su re tra to

arse aceptarse 1882 hi per ten so ten drá pues que a cep tar se 1 4432 el pro ble ma ra di ca en a cep tar se 1
ines defines 1883 un fac tor de al to ries go que de fi nes 1 4433 las vir tu des y vi cios que de fi nes

arse conformarse 1884 con la is que mia ni el ic tus con for mar se 2 4434 y con po cas pa sio nes con for mar se

L Lindaré ines confines 1885 Lin da ré co mo hu ma no en los con fi nes 2 4435 Li mi ta do el con trol de los con fi nes 1
Limitado ente evidente 1886 im pre ci sa la lí ne a e vi den te 1 4436 que vol vie ran lo me nos e vi den te

ines trampolines 1887 de cor du ra a lo cu ra hay tram po li nes 2 4437 los vi lla nos re quie ren tram po li nes

ente urgente 1888 no con vie ne es pe rar la ve te ur gen te 2 4438 al to pár me los su pe que e ra ur gen te 2
ista pianista 1889 lle vo a ca bo mi fu ga de pia nis ta 1 4439 de sa fiar los en fu ga cual pia nis ta

ente diferente 1890 con mis de dos to ca ta di fe ren te 4440 pro te ger la de un mo do di fe ren te 1

U Uñilargo ista guitarrista 1891 U ñi lar go tu prez de gui ta rris ta 4441 U lu lan te el a mor del gui ta rris ta 1
Ululante ases mostrases 1892 ge ne ro sa la pú a que mos tra ses 4442 si noc tur na del ar co te mos tra ses

ista violinista 1893 ten so el ar co si fue ses vio li nis ta 1 4443 mal he ri da por á gil vio li nis ta

ases renunciases 1894 qué sen ti do que a to do re nun cia ses 1 4444 si a tu jui cio se re no re nun cia ses 1
ita ermita 1895 pe re gri no por ho ras a su er mi ta 1 4445 y lo cu ra a bra za ras en la er mi ta 2

ases desterrases 1896 ni si quie ra el a mor lo des te rra ses 1 4446 el pe li gro se gu ro des te rra ses

D Deficiente ita bendita 1897 De fi cien te el lar gar de la ben di ta 1 4447 Des con fian za en jus ti cia tan ben di ta 1
Desconfianza una laguna 1898 to do sín to ma en cal ma mi la gu na 1 4448 li bra em pie za al de sier to la la gu na 2

ita termita 1899 tan in jus to que e xis ta la ter mi ta 1 4449 tra e rá en fer me da des la ter mi ta 1
una duna 1900 pues a ma ga a trai ción en nues tra du na 1 4450 la ma de ra la a re na de la du na 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
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275 Nov 04-Fb 05 Riesgo, seguridad 27 377 M13-03-12 10h-11h pm Riesgo, seguridad 21
3 S Santifica ijo elijo 6851 San ti fi ca los cuer pos que te e li jo 1 9401 Sep tem bri no el an ti po da que e li jo 2

Septembrino ado estado 6852 e jer ci ta te es po sa en tal es ta do 2 9402 de mar zal ne o na to fue mi es ta do 1
ijo escondrijo 6853 no te o cul tes en sór di do es con dri jo 2 9403 na da su yo hay a quí va ya es con dri jo 2

A Ascendiente ado tratado 6854 As cen dien te que im po ne su tra ta do 1 9404 A gre ga do o tro zom bi y bien tra ta do 2
Agregado ando grabando 6855 mis ser vi cios las más ve ces gra ban do 9405 nues tras cá ma ras siem pre van gra ban do

ado traslado 6856 con sus hués pe des o tras con tras la do 9406 a nin gu no pi lla mos de tras la do

ando ordenando 6857 mi be lle za se gún va ya or de nan do 1 9407 pa ra es tar tan to trá fi co or de nan do 2
eto abeto 6858 na vi de ña le van to al gún a be to 1 9408 a ta ú des de pi no y más de a be to 2

ando archivando 6859 me des nu dan si es ta mos ar chi van do 1 9409 va mos cin tas in sul sas ar chi van do

L Leoneras eto feto 6860 Le o ne ras da rí an pa ra un fe to 1 9410 La va re mos al ni ño que e ra fe to 1
Lavaremos iles jubiles 6861 un tsu na mi que el sue ño lo ju bi les 1 9411 pe ro po co des pués que me ju bi les

eto esqueleto 6862 y por yer ma me que de en es que le to 1 9412 lim pia rán al an cia no en mi es que le to 2

iles vigiles 6863 po co ries go que el se xo me vi gi les 1 9413 no pre ci san mis pa sos que vi gi les
ancia relevancia 6864 quién me fo lle es de es ca sa re le van cia 2 9414 hui do lo o ri gi nal de re le van cia 1

iles rediles 6865 yo te es cu cho al vol ver a tus re di les 2 9415 lo ten drás pa dre pol vo en tus re di les 1

U Uterino ancia distancia 6866 U te ri no fu ror en la dis tan cia 9416 Ur ba ni zas pre pa ras a dis tan cia
Urbanizas eres enseres 6867 tus a mi gos dis fru tan tus en se res 9417 a pren di ces o bre ros son en se res

ancia ambulancia 6868 nos a pu ran me de jan de am bu lan cia 1 9418 mer can cí a fu tu ra de am bu lan cia 1

eres quehaceres 6869 son ne go cios de ar dien tes que ha ce res 1 9419 la bo rio sos en su cios que ha ce res
ario sedentario 6870 soy re ga lo de un ca po se den ta rio 1 9420 tris tes á ca ros pol vo se den ta rio

eres talleres 6871 que tal vez me re pa se en sus ta lle res 1 9421 a li men tas a co ges sus ta lle res

D Decretable ario funcionario 6872 De cre ta ble el ha cer del fun cio na rio 1 9422 De sa fi na el ho nes to fun cio na rio 1
Desafina ema sistema 6873 en tre ga do a la cau sa del sis te ma 1 9423 con tra el ries go es ta ble ce su sis te ma 2

ario sagrario 6874 pros ti tu ta de pin ta y de sa gra rio 1 9424 an tes e ran a sun tos de sa gra rio
ema teorema 6875 vein ti cin co y se o cul ta el te o re ma 3 9425 de sa rro lla la cien cia el te o re ma 1

276 Marzo-Jn 05 Enfermedad, locura 17 378 M13-03-12 11h-12h pm Enfermedad, locura 19
4 S Señoriales año rebaño 6876 Se ño ria les dis po nen su re ba ño 9426 San ti fi ca el se ñor a su re ba ño 1

Santifica ato trato 6877 mue re el pa pa a por o tro tru co o tra to 3 9427 los in sec tos en tra ban en el tra to
año castaño 6878 soy la o ve ja y la ja ca en el cas ta ño 3 9428 y sus he ces tam bién co lor cas ta ño

A Asociaba ato insensato 6879 A so cia ba mi shock tan in sen sa to 9429 As cen dien te de lo co de in sen sa to 1
Ascendiente arse estudiarse 6880 al pa rón ne ce sa rio al es tu diar se 1 9430 en mi ca so ten drí a que es tu diar se 1

ato retrato 6881 de pas tor o ji ne te en su re tra to 1 9431 ex ter mi nio del án gel mi re tra to

arse aceptarse 6882 co mo en fer ma ten drí an que a cep tar se 2 9432 con for ta ble la mor gue de a cep tar se 1
ines defines 6883 la lo cu ra tam bién si la de fi nes 9433 el to tal u ni ver so que de fi nes

arse conformarse 6884 im pre vis tos ha brá que con for mar se 9434 sin sa lir a vi vir y con for mar se

L Limonero ines confines 6885 Li mo ne ro a tu am pa ro o tros con fi nes 3 9435 Le o ne ras fo lí cu los con fi nes
Leoneras ente evidente 6886 el me jor pre mio soy es e vi den te 9436 di mi nu tos la a ler gia es e vi den te 2

ines trampolines 6887 son mis te tas mu lli dos tram po li nes 9437 a tra vés de es tor nu dos tram po li nes 1

ente urgente 6888 hi ce mé ri tos na da más ur gen te 9438 se ña lar de nun ciar los es ur gen te
ista pianista 6889 lu cha dor fi nos de dos de pia nis ta 9439 son le gión en las ma nos del pia nis ta

ente diferente 6890 gol pe a ban mis te clas di fe ren te 9440 en sus de dos su o fi cio es di fe ren te 2

U Universo ista guitarrista 6891 U ni ver so a ca ri cia el gui ta rris ta 2 9441 U te ri no en lo jon do gui ta rris ta 1
Uterino ases mostrases 6892 mis en can tos tu cuer po le mos tra ses 9442 con me le na de ar tis ta que mos tra ses 1

ista violinista 6893 son mis cuer das pe lliz ca el vio li nis ta 1 9443 ser san són o al fe ñi que vio li nis ta 1

ases renunciases 6894 a mis ren tas lo gró que re nun cia ses 9444 a sus á ca ros nun ca re nun cia ses
ita ermita 6895 tu sa la rio ven drí a de tu er mi ta 1 9445 ni de no vio o de bo da en u na er mi ta 3

ases desterrases 6896 tus re mil gos de pu ta des te rra ses 9446 de tu la do ja más los des te rra ses

D Descripción ita bendita 6897 Des crip ción pa ra noi ca por ben di ta 9447 De cre ta ble el hi so po a gua ben di ta 2
Decretable una laguna 6898 la ba ñe ra de mie do la la gu na 9448 el bar que ro sa gaz de la la gu na

ita termita 6899 los in sec tos a van zan la ter mi ta 9449 ás pid la en fer me dad u na ter mi ta 1
una duna 6900 des pla zan do mi piel cual u na du na 9450 nues tra fér til mon ta ña a pe nas du na 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

75 6h45 pm 29-02-12 Riesgo, seguridad 28 177 S37 L12-09 D18-09-11 Riesgo, seguridad 22
3 S Salvavidas ijo elijo 1851 Sal va vi das si pue do lo que e li jo 1 4401 Se ño ria les los há bi tos e li jo

Señoriales ado estado 1852 so bre vi vo de náu fra go es mi es ta do 2 4402 a fron tar el te mor y no tu es ta do 1
ijo escondrijo 1853 co bar dí a sin ries go en mi es con dri jo 2 4403 de a ves truz la ca be za en tu es con dri jo 3

A Alentaba ado tratado 1854 A len ta ba a se guir con lo tra ta do 1 4404 A so cia ba vi vir li bre al tra ta do 1
Asociaba ando grabando 1855 se te mió que la es tá ba mos gra ban do 1 4405 que per mi te mi vi da es tar gra ban do 1

ado traslado 1856 mi en fer me ra al in for me dio tras la do 2 4406 pa ra un dí a man dar me de tras la do 1

ando ordenando 1857 cuán tos ra tos gas ta mos or de nan do 4407 re pa san do las fo tos y or de nan do 1
eto abeto 1858 tú a dor nas tu cuer po y yo mi a be to 2 4408 can di da tos al pi no o al a be to 1

ando archivando 1859 me dia vi da y el res to es ar chi van do 2 4409 sos pe cho sos que va mos ar chi van do

L Limitado eto feto 1860 Li mi ta do tra yec to tie ne el fe to 1 4410 Li mo ne ro tu fru to es co mo el fe to 2
Limonero iles jubiles 1861 es fu gaz la es ta ción de quien ju bi les 1 4411 a rru ga do del vie jo que ju bi les

eto esqueleto 1862 y en se gui da sa lu da el es que le to 2 4412 con mi piel co ra zón y mi es que le to 1

iles vigiles 1863 los pe li gros con vie ne que vi gi les 4413 pa ra qué ser vi rá que me vi gi les
ancia relevancia 1864 si pre ten des que ten ga re le van cia 4414 si las co sas de al gu na re le van cia 1

iles rediles 1865 tu a ven tu ra de vuel ta a los re di les 2 4415 nos o cu rren a den tro en los re di les 1

U Ululante ancia distancia 1866 U lu lan te si re na en la dis tan cia 1 4416 U ni ver so in fi ni ta es la dis tan cia 2
Universo eres enseres 1867 la ca tás tro fe a ta ñe a los en se res 2 4417 en tre se res y es tú pi dos en se res 1

ancia ambulancia 1868 y a los se res que i rán en am bu lan cia 2 4418 y al le ja no hos pi tal en am bu lan cia 2

eres quehaceres 1869 sal va guar da la sal tus que ha ce res 4419 vi ve el ries go en los mu chos que ha ce res 2
ario sedentario 1870 del fan tas ma ma lig no y se den ta rio 1 4420 co ti dia nos del hom bre se den ta rio

eres talleres 1871 que pa re ce ha bi tar en los ta lle res 1 4421 que a me nu do vi si ta sus ta lle res 1

D Desconfianza ario funcionario 1872 Des con fian za ma yor que al fun cio na rio 1 4422 Des crip ción muy re al del fun cio na rio
Descripción ema sistema 1873 que pon de ra lo bue no del sis te ma 4423 los de fec tos me jo ras del sis te ma

ario sagrario 1874 es ta vez guar da di ta en un sa gra rio 1 4424 las cre en cias la trí as de sa gra rio
ema teorema 1875 te ten dré per fec ción de te o re ma 4425 la ra zón e sen cial del te o re ma

76 7h pm 29-02-12 Enfermedad, locura 25 178 S38 L19-09 21O/22Libra D25-09-11 Enfermedad, locura 20
4 S Selecciona año rebaño 1876 Se lec cio na el do lor en el re ba ño 1 4426 Sal va vi das mi be lla del re ba ño

Salvavidas ato trato 1877 pa ra ver si de en fer mo dar le tra to 1 4427 te en co mien do que se a in ten so el tra to 3
año castaño 1878 o de lo co que pe ne en el cas ta ño 1 4428 al que as pi ro de ba jo del cas ta ño 1

A Aguerrido ato insensato 1879 A gue rri do en la sal un in sen sa to 1 4429 A len ta ba es pe ran zas in sen sa to 1
Alentaba arse estudiarse 1880 lo no ci vo tam bién ha de es tu diar se 1 4430 un al bur im po si ble de es tu diar se 1

ato retrato 1881 lle na ré con e fec tos su re tra to 4431 com par tir el ho gar y su re tra to

arse aceptarse 1882 hi per ten so ten drá pues que a cep tar se 1 4432 el pro ble ma ra di ca en a cep tar se 1
ines defines 1883 un fac tor de al to ries go que de fi nes 1 4433 las vir tu des y vi cios que de fi nes

arse conformarse 1884 con la is que mia ni el ic tus con for mar se 2 4434 y con po cas pa sio nes con for mar se

L Lindaré ines confines 1885 Lin da ré co mo hu ma no en los con fi nes 2 4435 Li mi ta do el con trol de los con fi nes 1
Limitado ente evidente 1886 im pre ci sa la lí ne a e vi den te 1 4436 que vol vie ran lo me nos e vi den te

ines trampolines 1887 de cor du ra a lo cu ra hay tram po li nes 2 4437 los vi lla nos re quie ren tram po li nes

ente urgente 1888 no con vie ne es pe rar la ve te ur gen te 2 4438 al to pár me los su pe que e ra ur gen te 2
ista pianista 1889 lle vo a ca bo mi fu ga de pia nis ta 1 4439 de sa fiar los en fu ga cual pia nis ta

ente diferente 1890 con mis de dos to ca ta di fe ren te 4440 pro te ger la de un mo do di fe ren te 1

U Uñilargo ista guitarrista 1891 U ñi lar go tu prez de gui ta rris ta 4441 U lu lan te el a mor del gui ta rris ta 1
Ululante ases mostrases 1892 ge ne ro sa la pú a que mos tra ses 4442 si noc tur na del ar co te mos tra ses

ista violinista 1893 ten so el ar co si fue ses vio li nis ta 1 4443 mal he ri da por á gil vio li nis ta

ases renunciases 1894 qué sen ti do que a to do re nun cia ses 1 4444 si a tu jui cio se re no re nun cia ses 1
ita ermita 1895 pe re gri no por ho ras a su er mi ta 1 4445 y lo cu ra a bra za ras en la er mi ta 2

ases desterrases 1896 ni si quie ra el a mor lo des te rra ses 1 4446 el pe li gro se gu ro des te rra ses

D Deficiente ita bendita 1897 De fi cien te el lar gar de la ben di ta 1 4447 Des con fian za en jus ti cia tan ben di ta 1
Desconfianza una laguna 1898 to do sín to ma en cal ma mi la gu na 1 4448 li bra em pie za al de sier to la la gu na 2

ita termita 1899 tan in jus to que e xis ta la ter mi ta 1 4449 tra e rá en fer me da des la ter mi ta 1
una duna 1900 pues a ma ga a trai ción en nues tra du na 1 4450 la ma de ra la a re na de la du na 1
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77 7h15 pm 29-02-12 Vejez, olvido 25 179 S39 L26-09 S1 Octubre D2-10-11 Vejez, olvido 20
5 S Servilleta arra jarra 1901 Ser vi lle ta ca nas ta y u na ja rra 1 4451 Se lec cio na tu mos to en ca da ja rra 1

Selecciona ego dondiego 1902 de sa yu no cam pes tre flor don die go 4452 los a mi gos ma ce tas de don die go
arra parra 1903 bo de gón va rios vie jos en su pa rra 4453 la ven di mia de ba jo de la pa rra

A Apartaba ego labriego 1904 A par ta ba a la gen te el buen la brie go 2 4454 A gue rri do cur ti do al gún la brie go 1
Aguerrido aba miraba 1905 que re cién a rri ba ba los mi ra ba 4455 sus a fa nes del cam po los mi ra ba

ego solariego 1906 con des dén de ren tis ta so la rie go 4456 y el re co do del rí o so la rie go 1

aba divisaba 1907 y si al gu na be lle za di vi sa ba 1 4457 la co li na el o to ño di vi sa ba 1
ete grumete 1908 la se guí a he chi za do cual gru me te 1 4458 con fru gal e qui pa je de gru me te

aba escapaba 1909 en su es tre no y tras o tra se es ca pa ba 3 4459 por in men so ho ri zon te me es ca pa ba 2

L Lingotazo ete templete 1910 Lin go ta zo por bar so cial tem ple te 4460 Lin da ré la de re cha del tem ple te
Lindaré ivo vivo 1911 del es pí ri tu hu ma no si go vi vo 1 4461 de los sue ños per di dos don de vi vo

ete palacete 1912 ha bi tan te en ex tra ño pa la ce te 1 4462 con la iz quier da del gra to pa la ce te 1

ivo cultivo 1913 po bla ción mues tra cal do de cul ti vo 4463 el a mor a la ca ña mi cul ti vo
icio desperdicio 1914 la ve jez el in fier no un des per di cio 1 4464 la ve jez u na mier da y des per di cio 1

ivo archivo 1915 no me va le tam po co co mo ar chi vo 1 4465 a bo ca da a guar dar la en un ar chi vo 2

U Ultrajante icio estropicio 1916 Ul tra jan te el ol vi do en su es tro pi cio 3 4466 U ñi lar go el la drón de es te es tro pi cio 3
Uñilargo ices felices 1917 las des gra cias los dí as más fe li ces 4467 muy gre ñu dos ca dá ve res fe li ces

icio maleficio 1918 el an tí do to cruel del ma le fi cio 4468 vi da y muer te en su do ble ma le fi cio 2

ices narices 1919 la ve jez con la puer ta en las na ri ces 1 4469 ya de muer to a bu rri do es de na ri ces 2
enta frecuenta 1920 le da ré si me a ce cha me fre cuen ta 1 4470 so cie dad del sub sue lo te fre cuen ta

ices raíces 1921 al go es ca pa se pier de en las ra í ces 2 4471 in ten tan do vol ver a las ra í ces

D Desinfectan enta imprenta 1922 De sin fec tan su o lor de ar cai ca im pren ta 3 4472 De fi cien te re cla ma a pie de im pren ta 2
Deficiente eno nazareno 1923 mo fa es car nio de nues to al na za re no 2 4473 es te dios u su re ro y na za re no 1

enta renta 1924 no in te re san sus ba bas sí su ren ta 1 4474 su le tal ca pi tal tam bién su ren ta
eno relleno 1925 a ban do na si vi ves de re lle no 4475 la sa lud la me mo ria de re lle no

78 7h30 pm 29-02-12 Frío 26 180 S40 L3-10 D9-10-11 Frío 26
6 S Sinestesia oria historia 1926 Si nes te sia qui zás cuen to o his to ria 1 4476 Ser vi lle ta a nu da da con su his to ria 2

Servilleta ona zona 1927 en tre el sue ño y el frí o de la zo na 2 4477 es tan ca da en el ai re de la zo na 1
oria moratoria 1928 cri mi nal la ver dad de mo ra to ria 4478 per ti naz se cu lar su mo ra to ria

A Aposento ona casona 1929 A po sen to en mi pi so mi ca so na 1 4479 A par ta ba mi a mor de la ca so na 1
Apartaba ara desertara 1930 fa mi liar del pre sen te de ser ta ra 4480 el vio lar la y que al ca bo de ser ta ra 2

ona anfitriona 1931 que re gre se pri me ro la an fi trio na 1 4481 quien hu bie ra e jer ci do de an fi trio na 2

ara apuntara 1932 rec ti fi co el ca mi no que a pun ta ra 2 4482 su pre sen cia el re gre so que a pun ta ra 2
aña montaña 1933 ha cia ca sa me pier do en mi mon ta ña 1 4483 el ca mi no di rec to a la mon ta ña 1

ara peligrara 1934 don de el te dio el can san cio pe li gra ra 2 4484 cuan do to do mi mun do pe li gra ra

L Leñador aña cabaña 1935 Le ña dor he de ser en la ca ba ña 4485 Lin go ta zo con frí o en la ca ba ña 1
Lingotazo aria emisaria 1936 y ven cer al pre sa gio a su e mi sa ria 2 4486 es pe ran do que lle gue la e mi sa ria 1

aña espadaña 1937 la cam pa na que to ca en la es pa da ña 2 4487 que es tre me ce y vol te a en la es pa da ña 4

aria plegaria 1938 a las vís pe ras lla ma su ple ga ria 4488 el mo ti vo me re ce la ple ga ria
ata sonata 1939 con tra el frí o re pi ca la so na ta 1 4489 re zo de a ni ver sa rio la so na ta 1

aria solidaria 1940 que en los hue sos se cue la so li da ria 1 4490 por los crí me nes fe cha so li da ria

U Urdiré ata cantata 1941 Ur di ré nues tro go ce en la can ta ta 1 4491 Ul tra jan te nos re ta la can ta ta
Ultrajante amos burlamos 1942 la ve la da en que a le gres nos bur la mos 2 4492 al pe ca do con ga nas lo bur la mos

ata cabalgata 1943 de mi lo ca y fu nes ta ca bal ga ta 1 4493 no es tu vi mos en e sa ca bal ga ta 1

amos charlamos 1944 en tu au sen cia con mi go vas char la mos 1 4494 de la muer te es a sun to que char la mos 1
azo embarazo 1945 sin pa rar de que lle gue el em ba ra zo 1 4495 de la a bue la fe roz sin em ba ra zo 1

amos juzgamos 1946 del fu tu ro fe liz que a sí juz ga mos 1 4496 de las puer tas de ac ce so que juz ga mos 1

D Deshelaba azo lazo 1947 Des he la ba ro bus to nues tro la zo 4497 De sin fec tan tu vi da la zo a la zo 1
Desinfectan undo profundo 1948 a pre ta ba se ha cí a más pro fun do 1 4498 e li mi nan del sur co lo pro fun do

azo plazo 1949 en cues tión de ho ras á bra se es te pla zo 2 4499 el fu tu ro un fra ca so a cier to pla zo 2
undo rotundo 1950 nue ve me ses lo di go muy ro tun do 4500 que con tie ne el va cí o más ro tun do 1

10 mil versos muestraL.indd   340 05/06/14   12:20



341
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277 Julio-Oct 05 Vejez, olvido 21 379 Mc14-03-12 0h-1h am Vejez, olvido 19
5 S Salvavidas arra jarra 6901 Sal va vi das los guar dias con su ja rra 9451 Se ño ria les qui tán do les la ja rra

Señoriales ego dondiego 6902 un hu ra ño un don juán al gún don die go 1 9452 ha ce tiem po de no che es su don die go 1
arra parra 6903 en ve ra no de ba jo de su pa rra 9453 no me trai gan pu dor y ho jas de pa rra 1

A Alentaba ego labriego 6904 A len ta ba sus gus tos de la brie go 9454 A so cia ba al ca dá ver de la brie go 1
Asociaba aba miraba 6905 cam pe si na en ha ra pos me mi ra ba 1 9455 ca ba llo nes y sur cos que mi ra ba

ego solariego 6906 me ne a ba a bo len go so la rie go 1 9456 del a ra do en su cam po so la rie go 1

aba divisaba 6907 ma ri ne ra a re mo jo di vi sa ba 1 9457 en tre ma tas te rro nes di vi sa ba
ete grumete 6908 al me jor a pren diz mo zo o gru me te 1 9458 los pos tre ros ves ti gios del gru me te

aba escapaba 6909 y de vér me lo en ci ma no es ca pa ba 2 9459 con el al ma del vie jo se es ca pa ba 1

L Limitado ete templete 6910 Li mi ta do a los gru pos el tem ple te 1 9460 Li mo ne ro un jar dín zen un tem ple te 1
Limonero ivo vivo 6911 su an fi trio na des nu da muy en vi vo 1 9461 a pa gar se de no ta que de vi vo

ete palacete 6912 pa ra el a mo re ser vo el pa la ce te 2 9462 ha bi ta bas ce les te pa la ce te

ivo cultivo 6913 los re cuer dos a ho ra los cul ti vo 9463 el ol vi do re quie re su cul ti vo
icio desperdicio 6914 no ven drá la ve jez ni el des per di cio 1 9464 mu chas vi das de pu ro des per di cio

ivo archivo 6915 no per mi to el ol vi do me lo ar chi vo 2 9465 cues ta un ra to bo rrar las del ar chi vo 1

U Ululante icio estropicio 6916 U lu lan te hu ra cán del es tro pi cio 1 9466 U ni ver so or de na do un es tro pi cio 2
Universo ices felices 6917 que a so la ba las vi das tan fe li ces 1 9467 en que a ca ban los dí as tan fe li ces 1

icio maleficio 6918 en el ba rrio fran cés del ma le fi cio 9468 de rro ta dos por es te ma le fi cio

ices narices 6919 re so pla ba tam bién en mis na ri ces 9469 la ve jez es un te ma de na ri ces
enta frecuenta 6920 de man da ba el co ra je que fre cuen ta 1 9470 el in fier no se a so ma y nos fre cuen ta 2

ices raíces 6921 quien re cla ma vol ver a las ra í ces 9471 le ña al ár bol de fé ti das ra í ces 1

D Desconfianza enta imprenta 6922 Des con fian za en la téc ni ca y la im pren ta 3 9472 Des crip ción ne cro ló gi ca de im pren ta 1
Descripción eno nazareno 6923 ma nus cri bo y pa dez co na za re no 1 9473 ya ce a quí con ge la do un na za re no 2

enta renta 6924 del do lor pa ga ré ca ra la ren ta 9474 que en tre gó ge ne ro so in men sa ren ta 2
eno relleno 6925 los mi nu tos per di dos de re lle no 9475 que sir vie ra a los cuer pos de re lle no 1

278 Nov 05-Fb 06 Frío 26 380 Mc14-03-12 1h-2h am Frío 25
6 S Selecciona oria historia 6926 Se lec cio na el e fec to de es ta his to ria 3 9476 Sal va vi das el frí o de la his to ria 1

Salvavidas ona zona 6927 su do blez e res li bre pe ro en zo na 1 9477 dos cau di llos ven ci dos en la zo na
oria moratoria 6928 pe li gro sa e fi caz la mo ra to ria 1 9478 es te pa ria la paz su mo ra to ria

A Aguerrido ona casona 6929 A gue rri do mi je fe en la ca so na 1 9479 A len ta ba la no che en la ca so na 1
Alentaba ara desertara 6930 al su frir que su tro pa de ser ta ra 9480 don de a ca so por siem pre de ser ta ra 1

ona anfitriona 6931 fue a mo rir en mis bra zos de an fi trio na 2 9481 el in som nio a gi ta ba a la an fi trio na 3

ara apuntara 6932 en su ho nor lu cha dor que al to a pun ta ra 3 9482 in di cia ria se gu ra se a pun ta ra 1
aña montaña 6933 mi lle ga da triun fal de la mon ta ña 9483 su es ca pa da qui zás a la mon ta ña 1

ara peligrara 6934 al lu gar en que siem pre pe li gra ra 9484 pe ro en to dos los si tios pe li gra ra 1

L Lindaré aña cabaña 6935 Lin da ré la lo cu ra en mi ca ba ña 1 9485 Li mi ta do fu tu ro en la ca ba ña 1
Limitado aria emisaria 6936 con su muer te que ri da de e mi sa ria 1 9486 a guar dan do ner vio sa a la e mi sa ria 2

aña espadaña 6937 vio la dor chu lo un e co de es pa da ña 2 9487 que le e vi te col gar se en la es pa da ña 3

aria plegaria 6938 la i no cen cia re gre sa en la ple ga ria 2 9488 es mu jer que de so ye tu ple ga ria
ata sonata 6939 del co le gio la in fan cia la so na ta 1 9489 aun que pue das to car le su so na ta

aria solidaria 6940 que com pon go en mi men te so li da ria 1 9490 in ca paz de la lu cha so li da ria

U Uñilargo ata cantata 6941 U ñi lar go en bo ci na su can ta ta 1 9491 U lu lan te fue el vien to en la can ta ta 2
Ululante amos burlamos 6942 el pas tor bien a dú o nos bur la mos 9492 res pi ra mos a rit mo y nos bur la mos 1

ata cabalgata 6943 sus o ve jas y el pe rro en ca bal ga ta 2 9493 o ca sión de rui do sa ca bal ga ta

amos charlamos 6944 de me tá fo ras más cul tas char la mos 9494 su su rran te di rí as que char la mos
azo embarazo 6945 pe ro el can con di cio na mi em ba ra zo 2 9495 nun ca ya del i né di to em ba ra zo 1

amos juzgamos 6946 a los hom bres cual pe rros los juz ga mos 9496 y em pla za mos la suer te que juz ga mos 1

D Deficiente azo lazo 6947 De fi cien te mon ta je tan to la zo 9497 Des con fian za en la mor gue de que un la zo 2
Desconfianza undo profundo 6948 a fec ti vo o so cial na da pro fun do 1 9498 se man ten ga ca lien te y muy pro fun do 1

azo plazo 6949 vein ti séis a ños cum plen hoy su pla zo 9499 ca da vé ri co he la do es nues tro pla zo 2
undo rotundo 6950 mu cho frí o y su pe ne tan ro tun do 1 9500 co mo me sas de már mol de ro tun do
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77 7h15 pm 29-02-12 Vejez, olvido 25 179 S39 L26-09 S1 Octubre D2-10-11 Vejez, olvido 20
5 S Servilleta arra jarra 1901 Ser vi lle ta ca nas ta y u na ja rra 1 4451 Se lec cio na tu mos to en ca da ja rra 1

Selecciona ego dondiego 1902 de sa yu no cam pes tre flor don die go 4452 los a mi gos ma ce tas de don die go
arra parra 1903 bo de gón va rios vie jos en su pa rra 4453 la ven di mia de ba jo de la pa rra

A Apartaba ego labriego 1904 A par ta ba a la gen te el buen la brie go 2 4454 A gue rri do cur ti do al gún la brie go 1
Aguerrido aba miraba 1905 que re cién a rri ba ba los mi ra ba 4455 sus a fa nes del cam po los mi ra ba

ego solariego 1906 con des dén de ren tis ta so la rie go 4456 y el re co do del rí o so la rie go 1

aba divisaba 1907 y si al gu na be lle za di vi sa ba 1 4457 la co li na el o to ño di vi sa ba 1
ete grumete 1908 la se guí a he chi za do cual gru me te 1 4458 con fru gal e qui pa je de gru me te

aba escapaba 1909 en su es tre no y tras o tra se es ca pa ba 3 4459 por in men so ho ri zon te me es ca pa ba 2

L Lingotazo ete templete 1910 Lin go ta zo por bar so cial tem ple te 4460 Lin da ré la de re cha del tem ple te
Lindaré ivo vivo 1911 del es pí ri tu hu ma no si go vi vo 1 4461 de los sue ños per di dos don de vi vo

ete palacete 1912 ha bi tan te en ex tra ño pa la ce te 1 4462 con la iz quier da del gra to pa la ce te 1

ivo cultivo 1913 po bla ción mues tra cal do de cul ti vo 4463 el a mor a la ca ña mi cul ti vo
icio desperdicio 1914 la ve jez el in fier no un des per di cio 1 4464 la ve jez u na mier da y des per di cio 1

ivo archivo 1915 no me va le tam po co co mo ar chi vo 1 4465 a bo ca da a guar dar la en un ar chi vo 2

U Ultrajante icio estropicio 1916 Ul tra jan te el ol vi do en su es tro pi cio 3 4466 U ñi lar go el la drón de es te es tro pi cio 3
Uñilargo ices felices 1917 las des gra cias los dí as más fe li ces 4467 muy gre ñu dos ca dá ve res fe li ces

icio maleficio 1918 el an tí do to cruel del ma le fi cio 4468 vi da y muer te en su do ble ma le fi cio 2

ices narices 1919 la ve jez con la puer ta en las na ri ces 1 4469 ya de muer to a bu rri do es de na ri ces 2
enta frecuenta 1920 le da ré si me a ce cha me fre cuen ta 1 4470 so cie dad del sub sue lo te fre cuen ta

ices raíces 1921 al go es ca pa se pier de en las ra í ces 2 4471 in ten tan do vol ver a las ra í ces

D Desinfectan enta imprenta 1922 De sin fec tan su o lor de ar cai ca im pren ta 3 4472 De fi cien te re cla ma a pie de im pren ta 2
Deficiente eno nazareno 1923 mo fa es car nio de nues to al na za re no 2 4473 es te dios u su re ro y na za re no 1

enta renta 1924 no in te re san sus ba bas sí su ren ta 1 4474 su le tal ca pi tal tam bién su ren ta
eno relleno 1925 a ban do na si vi ves de re lle no 4475 la sa lud la me mo ria de re lle no

78 7h30 pm 29-02-12 Frío 26 180 S40 L3-10 D9-10-11 Frío 26
6 S Sinestesia oria historia 1926 Si nes te sia qui zás cuen to o his to ria 1 4476 Ser vi lle ta a nu da da con su his to ria 2

Servilleta ona zona 1927 en tre el sue ño y el frí o de la zo na 2 4477 es tan ca da en el ai re de la zo na 1
oria moratoria 1928 cri mi nal la ver dad de mo ra to ria 4478 per ti naz se cu lar su mo ra to ria

A Aposento ona casona 1929 A po sen to en mi pi so mi ca so na 1 4479 A par ta ba mi a mor de la ca so na 1
Apartaba ara desertara 1930 fa mi liar del pre sen te de ser ta ra 4480 el vio lar la y que al ca bo de ser ta ra 2

ona anfitriona 1931 que re gre se pri me ro la an fi trio na 1 4481 quien hu bie ra e jer ci do de an fi trio na 2

ara apuntara 1932 rec ti fi co el ca mi no que a pun ta ra 2 4482 su pre sen cia el re gre so que a pun ta ra 2
aña montaña 1933 ha cia ca sa me pier do en mi mon ta ña 1 4483 el ca mi no di rec to a la mon ta ña 1

ara peligrara 1934 don de el te dio el can san cio pe li gra ra 2 4484 cuan do to do mi mun do pe li gra ra

L Leñador aña cabaña 1935 Le ña dor he de ser en la ca ba ña 4485 Lin go ta zo con frí o en la ca ba ña 1
Lingotazo aria emisaria 1936 y ven cer al pre sa gio a su e mi sa ria 2 4486 es pe ran do que lle gue la e mi sa ria 1

aña espadaña 1937 la cam pa na que to ca en la es pa da ña 2 4487 que es tre me ce y vol te a en la es pa da ña 4

aria plegaria 1938 a las vís pe ras lla ma su ple ga ria 4488 el mo ti vo me re ce la ple ga ria
ata sonata 1939 con tra el frí o re pi ca la so na ta 1 4489 re zo de a ni ver sa rio la so na ta 1

aria solidaria 1940 que en los hue sos se cue la so li da ria 1 4490 por los crí me nes fe cha so li da ria

U Urdiré ata cantata 1941 Ur di ré nues tro go ce en la can ta ta 1 4491 Ul tra jan te nos re ta la can ta ta
Ultrajante amos burlamos 1942 la ve la da en que a le gres nos bur la mos 2 4492 al pe ca do con ga nas lo bur la mos

ata cabalgata 1943 de mi lo ca y fu nes ta ca bal ga ta 1 4493 no es tu vi mos en e sa ca bal ga ta 1

amos charlamos 1944 en tu au sen cia con mi go vas char la mos 1 4494 de la muer te es a sun to que char la mos 1
azo embarazo 1945 sin pa rar de que lle gue el em ba ra zo 1 4495 de la a bue la fe roz sin em ba ra zo 1

amos juzgamos 1946 del fu tu ro fe liz que a sí juz ga mos 1 4496 de las puer tas de ac ce so que juz ga mos 1

D Deshelaba azo lazo 1947 Des he la ba ro bus to nues tro la zo 4497 De sin fec tan tu vi da la zo a la zo 1
Desinfectan undo profundo 1948 a pre ta ba se ha cí a más pro fun do 1 4498 e li mi nan del sur co lo pro fun do

azo plazo 1949 en cues tión de ho ras á bra se es te pla zo 2 4499 el fu tu ro un fra ca so a cier to pla zo 2
undo rotundo 1950 nue ve me ses lo di go muy ro tun do 4500 que con tie ne el va cí o más ro tun do 1
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279 Marzo-Jn 06 Hospital, asilo 27 381 Mc14-03-12 2h-3h am Hospital, asilo 21
7 S Servilleta iso preciso 6951 Ser vi lle ta en su si tio bien pre ci so 1 9501 Se lec cio na la op ción que yo pre ci so 1

Selecciona eza pieza 6952 co mo el úl ti mo si glo en es ta pie za 2 9502 tres las ho ras que fi cho en u na pie za 1
iso liso 6953 en pro vin cias dis cu rre el tiem po li so 1 9503 sin se guir co rre dor tan an cho y li so 1

A Apartaba eza rareza 6954 A par ta ba mi es tú pi da ra re za 1 9504 A gue rri do me a bri go qué ra re za 1
Aguerrido endo huyendo 6955 ver gon zo so sa ber que es ta ba hu yen do 2 9505 el ca mi no in ver ti do tal que hu yen do 2

eza maleza 6956 del pa sa do a re fu gio en la ma le za 2 9506 de mis som bras que cre an su ma le za

endo incumpliendo 6957 de pru den cia las nor mas in cum plien do 9507 del ca so rio los vo tos in cum plien do
ano rellano 6958 re gre sé los ha llé jun to al re lla no 1 9508 me gua rez co sin guar dias el re lla no

endo excluyendo 6959 de la en tra da el di fun to ya ex clu yen do 3 9509 el ca ri ño el a mor i ba ex clu yen do 2

L Lingotazo ano castellano 6960 Lin go ta zo mi a bue lo el cas te lla no 2 9510 Lin da ré nues tro um bral cual cas te lla no 1
Lindaré ante habitante 6961 de sus o bras y bru mas ha bi tan te 9511 de mi ca sa el ter cer ne cio ha bi tan te 2

ano cortesano 6962 con su vi no co fra de y cor te sa no 1 9512 vo de vil un ju gue te cor te sa no

ante incesante 6963 a su la do mi a bue la va in ce san te 2 9513 su ron qui do re tum ba es in ce san te 1
illa tortilla 6964 siem pre te me que gi re la tor ti lla 9514 al mi rar la sar tén de su tor ti lla

ante vacilante 6965 me con tem pla y se mues tra va ci lan te 1 9515 tan fru gal me son rí o va ci lan te

U Ultrajante illa pastilla 6966 Ul tra jan te es cu dar te en tu pas ti lla 2 9516 U ñi lar go tu de do en la pas ti lla 1
Uñilargo aras refugiaras 6967 que en lo cu ra to tal te re fu gia ras 1 9517 el en va se en que el sue ño re fu gia ras 2

illa taquilla 6968 el hu ra ño me da ba la ta qui lla 9518 la pis to la del ca po en su ta qui lla 1

aras consolaras 6969 de la pér di da a na die con so la ras 1 9519 ho la ca ma que pe nas con so la ras
ana persiana 6970 so bre el cri men e cha bas la per sia na 1 9520 cla ri da des a lis tas la per sia na

aras evitaras 6971 la man sión des de en ton ces e vi ta ras 1 9521 hos pi tal en re ja do que e vi ta ras 1

D Desinfectan ana porcelana 6972 De sin fec tan en paz la por ce la na 9522 De fi cien te la ma no por ce la na
Deficiente udes altitudes 6973 i no do ros de mi ras y al ti tu des 1 9523 que a ca ri cia se a bra za en al ti tu des 3

ana palangana 6974 en la cá ma ra no ble pa lan ga na 9524 re pul si vo o ri nal o pa lan ga na 1
udes gratitudes 6975 un a si lo hos pi tal mil gra ti tu des 1 9525 o ne ro sas sal drán sus gra ti tu des

280 Julio-Oct 06 Retiro, meditación, templanza, castidad 26 382 Mc14-03-12 3h-4h am Retiro, meditación, templanza, castidad 22
8 S Sinestesia anto manto 6976 Si nes te sia a de re zo con un man to 1 9526 Ser vi lle ta to a lla man ta y man to 1

Servilleta eta paleta 6977 ve ra nie go de o lo res mi pa le ta 1 9527 ro jo os cu ro el co lor de la pa le ta 2
anto santo 6978 cas ti dad o la ma no de o tro san to 1 9528 só lo un hom bre nin gún már tir o san to 1

A Aposento eta receta 6979 A po sen to el re ti ro por re ce ta 1 9529 A par ta ba el se gu ro mi re ce ta 1
Apartaba eda rosaleda 6980 mi ven ta na que hue le a ro sa le da 1 9530 go za rí a me jor la ro sa le da

eta dieta 6981 de e mo cio nes pre fie ro es tar a die ta 2 9531 su fi gu ra be llí si ma sin die ta

eda alameda 6982 con so sie go re co rro la a la me da 1 9532 ca da no che los dos en la a la me da 1
ela canela 6983 me re ba sa un mas tín co lor ca ne la 1 9533 ce la dor yo y la flor de la ca ne la 1

eda arboleda 6984 ex tra viar me qui sie ra en la ar bo le da 2 9534 ha bla re mos de a mor en la ar bo le da 2

L Leñador ela zarzuela 6985 Le ña dor cam pe si no de zar zue la 9535 Lin go ta zo y dis pa ro de zar zue la 1
Lingotazo ible apacible 6986 a com pa ño tu an dar tan a pa ci ble 1 9536 con un ric tus a pe nas a pa ci ble

ela esquela 6987 de re gis tro ci vil na ces y es que la 1 9537 tu re tra to la fo to de tu es que la 1

ible sensible 6988 y el an di no a la al tu ra muy sen si ble 3 9538 al des cré di to siem pre tan sen si ble
anza semejanza 6989 su fri mien to de i nú til se me jan za 1 9539 muy her mo so tu dios a se me jan za

ible impasible 6990 mas cas ho jas de co ca tú im pa si ble 1 9540 del es cán da lo a sal vo la im pa si ble 2

U Urdiré anza templanza 6991 Ur di ré su e le gí a con tem plan za 1 9541 Ul tra jan te a tri buir me su tem plan za 1
Ultrajante aste baste 6992 si sos tén de los pue blos no nos bas te 9542 re ac cio na tan tar de ha ce que bas te 1

anza panza 6993 au xi liar del so ro che y mal de pan za 1 9543 un re vuel to de se sos en su pan za

aste contraste 6994 a nes te sia a nal gé si co en con tras te 2 9544 con to tal fe al dad en el con tras te
orio escritorio 6995 bue nos u sos y pes tes de es cri to rio 1 9545 que se cen tre en a sun tos de es cri to rio 2

aste desgaste 6996 me re ci das que fir man su des gas te 9546 mu cho a go ta el e ró ti co des gas te 2

D Deshelaba orio oratorio 6997 Des he la ba tem pra no el o ra to rio 1 9547 De sin fec tan los re zos de o ra to rio 1
Desinfectan erta desierta 6998 a cu dí a gen til mi al ma de sier ta 1 9548 y el re ti ro a la ín su la de sier ta 2

orio dormitorio 6999 al de jar a bu rri da el dor mi to rio 1 9549 los pe ca dos en es te dor mi to rio
erta huerta 7000 me di ta ba sin pri sas en la huer ta 9550 jar di ne ros los dos en bue na huer ta
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79 7h45 pm 29-02-12 Hospital, asilo 20 181 S41 L10-10 D16-10-11 Hospital, asilo 24
7 S Sitiaré iso preciso 1951 Si tia ré con el á ni mo pre ci so 4501 Si nes te sia bo ni to al to pre ci so 1

Sinestesia eza pieza 1952 en con cén tri cos cír cu los la pie za 4502 el as pec to el so ni do de la pie za 1
iso liso 1953 ver ti cal el te rre no fran co y li so 1 4503 mu si cal ma te rial ru go so o li so 1

A Apresuro eza rareza 1954 A pre su ro mis pa sos qué ra re za 4504 A po sen to en que ha bi ta mi ra re za 2
Aposento endo huyendo 1955 es prin tar so bre el hie lo voy hu yen do 1 4505 de e re mi ta lle gué a quí hu yen do 1

eza maleza 1956 por es pa cios a bier tos sin ma le za 4506 de la ban da a res guar do en la ma le za 2

endo incumpliendo 1957 sos pe cho so a tur di do e in cum plien do 2 4507 vi da a graz dis ci pli nas in cum plien do 1
ano rellano 1958 fre cuen tan do el lu gar co mo el re lla no 2 4508 mon ta raz al a bri go de un re lla no 1

endo excluyendo 1959 de mi ca sa a pa rien cias ex clu yen do 1 4509 pe ro va rias co mi das ex clu yen do

L Linimento ano castellano 1960 Li ni men to po ción de cas te lla no 4510 Le ña dor es te re cio cas te lla no
Leñador ante habitante 1961 do lo ri do del trá fi co ha bi tan te 1 4511 mi cur ti do ve ci no un ha bi tan te 1

ano cortesano 1962 de ri que za o pla ce res cor te sa no 1 4512 de los bos ques ren di do cor te sa no

ante incesante 1963 re pi tien do las hue llas in ce san te 4513 cuán to tiem po a cre cer len to in ce san te 2
illa tortilla 1964 en la ba rra mi pin cho de tor ti lla 4514 pa ra dar le la vuel ta a la tor ti lla 1

ante vacilante 1965 nue vo in ten to de es piar la va ci lan te 2 4515 y cu rar ca da ha cha zo va ci lan te 1

U Uniforme illa pastilla 1966 U ni for me ter mó me tro pas ti lla 4516 Ur di ré ca ra me los en pas ti lla
Urdiré aras refugiaras 1967 en el blan co hos pi tal te re fu gia ras 1 4517 si en lo dul ce la miel te re fu gia ras 1

illa taquilla 1968 o tra gua pa en fer me ra en su ta qui lla 2 4518 a es con di das a ti ro en la ta qui lla 2

aras consolaras 1969 con al gu na mu jer te con so la ras 4519 del me nú de hos pi tal te con so la ras 1
ana persiana 1970 na da sa be de trás de su per sia na 4520 y del cie lo ne ga do en la per sia na 1

aras evitaras 1971 con el mó vil la du da te e vi ta ras 1 4521 del a si lo que in dó mi to e vi ta ras 2

D Desmadejas ana porcelana 1972 Des ma de jas tu es pe ra por ce la na 1 4522 Des he la ba el a yer la por ce la na 1
Deshelaba udes altitudes 1973 si te quie bras ca yen do de al ti tu des 1 4523 di vi sa ba pa sa das al ti tu des

ana palangana 1974 co mo el a gua ver ti da en pa lan ga na 2 4524 por ve nir de hu mi llan te pa lan ga na 1
udes gratitudes 1975 y el do lor de ja tris tes gra ti tu des 1 4525 ser deu dor de pe no sas gra ti tu des

80 8h pm 29-02-12 Retiro, meditación, templanza, castidad 21 182 S42 L17-10      Escorpio D23-10-11 Retiro, meditación, templanza, castidad 21
8 S Solicito anto manto 1976 So li ci to al des ti no un nue vo man to 2 4526 Si tia ré con mis hues tes es te man to

Sitiaré eta paleta 1977 in vi si ble el co lor de su pa le ta 1 4527 ma ti nal blan co y ver de en la pa le ta 2
anto santo 1978 que un ra ti to me to men por un san to 1 4528 que ro de a el ce no bio el pra do san to 2

A Acampé eta receta 1979 A cam pé de hos pi tal sin la re ce ta 1 4529 A pre su ro en co ci na la re ce ta 1
Apresuro eda rosaleda 1980 que con ti go lo ha rí a ro sa le da 1 4530 de las so bras al sol la ro sa le da

eta dieta 1981 de tu a mor y pre sen cia si go a die ta 2 4531 el a yu no los mon jes con su die ta

eda alameda 1982 mar cha ré por la gé li da a la me da 1 4532 es tos úl ti mos van por la a la me da 1
ela canela 1983 cual a rroz con li món le che y ca ne la 1 4533 a ño ran do na ti llas con ca ne la

eda arboleda 1984 su cio el sue lo le cho sa la ar bo le da 2 4534 mis a mi gos con quis tan la ar bo le da 1

L Literaria ela zarzuela 1985 Li te ra ria jor na da mi zar zue la 4535 Li ni men to pa re ce de zar zue la
Linimento ible apacible 1986 per so nal no sa lió muy a pa ci ble 4536 pa ra el frí o es lu gar po co a pa ci ble 3

ela esquela 1987 vio la luz y ten drá su pro pia es que la 1 4537 no se pier de su o lor has ta la es que la 2

ible sensible 1988 de es te mun do bru tal no tan sen si ble 1 4538 la bru tal cas ti dad te ma sen si ble
anza semejanza 1989 de mi dios fiel i ma gen se me jan za 4539 no po drás en con trar la se me jan za

ible impasible 1990 me em pa pé con ver ti do en im pa si ble 2 4540 de tu a mor en tu i ma gen im pa si ble 2

U Utilizo anza templanza 1991 U ti li zo la i gle sia en mi tem plan za 2 4541 U ni for me es el ham bre en la tem plan za 2
Uniforme aste baste 1992 y qui zás me di tar un po co bas te 4542 en re ti ro me di tas que te bas te

anza panza 1993 ves per ti nas la mi sa y es ta pan za 1 4543 im pa ra bles las ma ñas de la pan za

aste contraste 1994 vie jas glo rias be a tas sin con tras te 4544 en se gui da per de mos el con tras te
orio escritorio 1995 fal tan jó ve nes hom bres de es cri to rio 1 4545 mon jes cier tos del huer to al es cri to rio 1

aste desgaste 1996 ca ba lle ros tem pla rios del des gas te 4546 mis pro fe tas de i dén ti co des gas te 1

D Devociones orio oratorio 1997 De vo cio nes en ro ca el o ra to rio 1 4547 Des ma de jas el sue ño en su o ra to rio 2
Desmadejas erta desierta 1998 ca te dral de la sal a quí de sier ta 4548 la ca pi lla del hom bre ya de sier ta

orio dormitorio 1999 es ta cio nes do lien tes dor mi to rio 4549 to dos po bres co mún el dor mi to rio
erta huerta 2000 del can san cio re ti ro fon da huer ta 4550 a pa re ce es cor pión da ña la huer ta 1
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279 Marzo-Jn 06 Hospital, asilo 27 381 Mc14-03-12 2h-3h am Hospital, asilo 21
7 S Servilleta iso preciso 6951 Ser vi lle ta en su si tio bien pre ci so 1 9501 Se lec cio na la op ción que yo pre ci so 1

Selecciona eza pieza 6952 co mo el úl ti mo si glo en es ta pie za 2 9502 tres las ho ras que fi cho en u na pie za 1
iso liso 6953 en pro vin cias dis cu rre el tiem po li so 1 9503 sin se guir co rre dor tan an cho y li so 1

A Apartaba eza rareza 6954 A par ta ba mi es tú pi da ra re za 1 9504 A gue rri do me a bri go qué ra re za 1
Aguerrido endo huyendo 6955 ver gon zo so sa ber que es ta ba hu yen do 2 9505 el ca mi no in ver ti do tal que hu yen do 2

eza maleza 6956 del pa sa do a re fu gio en la ma le za 2 9506 de mis som bras que cre an su ma le za

endo incumpliendo 6957 de pru den cia las nor mas in cum plien do 9507 del ca so rio los vo tos in cum plien do
ano rellano 6958 re gre sé los ha llé jun to al re lla no 1 9508 me gua rez co sin guar dias el re lla no

endo excluyendo 6959 de la en tra da el di fun to ya ex clu yen do 3 9509 el ca ri ño el a mor i ba ex clu yen do 2

L Lingotazo ano castellano 6960 Lin go ta zo mi a bue lo el cas te lla no 2 9510 Lin da ré nues tro um bral cual cas te lla no 1
Lindaré ante habitante 6961 de sus o bras y bru mas ha bi tan te 9511 de mi ca sa el ter cer ne cio ha bi tan te 2

ano cortesano 6962 con su vi no co fra de y cor te sa no 1 9512 vo de vil un ju gue te cor te sa no

ante incesante 6963 a su la do mi a bue la va in ce san te 2 9513 su ron qui do re tum ba es in ce san te 1
illa tortilla 6964 siem pre te me que gi re la tor ti lla 9514 al mi rar la sar tén de su tor ti lla

ante vacilante 6965 me con tem pla y se mues tra va ci lan te 1 9515 tan fru gal me son rí o va ci lan te

U Ultrajante illa pastilla 6966 Ul tra jan te es cu dar te en tu pas ti lla 2 9516 U ñi lar go tu de do en la pas ti lla 1
Uñilargo aras refugiaras 6967 que en lo cu ra to tal te re fu gia ras 1 9517 el en va se en que el sue ño re fu gia ras 2

illa taquilla 6968 el hu ra ño me da ba la ta qui lla 9518 la pis to la del ca po en su ta qui lla 1

aras consolaras 6969 de la pér di da a na die con so la ras 1 9519 ho la ca ma que pe nas con so la ras
ana persiana 6970 so bre el cri men e cha bas la per sia na 1 9520 cla ri da des a lis tas la per sia na

aras evitaras 6971 la man sión des de en ton ces e vi ta ras 1 9521 hos pi tal en re ja do que e vi ta ras 1

D Desinfectan ana porcelana 6972 De sin fec tan en paz la por ce la na 9522 De fi cien te la ma no por ce la na
Deficiente udes altitudes 6973 i no do ros de mi ras y al ti tu des 1 9523 que a ca ri cia se a bra za en al ti tu des 3

ana palangana 6974 en la cá ma ra no ble pa lan ga na 9524 re pul si vo o ri nal o pa lan ga na 1
udes gratitudes 6975 un a si lo hos pi tal mil gra ti tu des 1 9525 o ne ro sas sal drán sus gra ti tu des

280 Julio-Oct 06 Retiro, meditación, templanza, castidad 26 382 Mc14-03-12 3h-4h am Retiro, meditación, templanza, castidad 22
8 S Sinestesia anto manto 6976 Si nes te sia a de re zo con un man to 1 9526 Ser vi lle ta to a lla man ta y man to 1

Servilleta eta paleta 6977 ve ra nie go de o lo res mi pa le ta 1 9527 ro jo os cu ro el co lor de la pa le ta 2
anto santo 6978 cas ti dad o la ma no de o tro san to 1 9528 só lo un hom bre nin gún már tir o san to 1

A Aposento eta receta 6979 A po sen to el re ti ro por re ce ta 1 9529 A par ta ba el se gu ro mi re ce ta 1
Apartaba eda rosaleda 6980 mi ven ta na que hue le a ro sa le da 1 9530 go za rí a me jor la ro sa le da

eta dieta 6981 de e mo cio nes pre fie ro es tar a die ta 2 9531 su fi gu ra be llí si ma sin die ta

eda alameda 6982 con so sie go re co rro la a la me da 1 9532 ca da no che los dos en la a la me da 1
ela canela 6983 me re ba sa un mas tín co lor ca ne la 1 9533 ce la dor yo y la flor de la ca ne la 1

eda arboleda 6984 ex tra viar me qui sie ra en la ar bo le da 2 9534 ha bla re mos de a mor en la ar bo le da 2

L Leñador ela zarzuela 6985 Le ña dor cam pe si no de zar zue la 9535 Lin go ta zo y dis pa ro de zar zue la 1
Lingotazo ible apacible 6986 a com pa ño tu an dar tan a pa ci ble 1 9536 con un ric tus a pe nas a pa ci ble

ela esquela 6987 de re gis tro ci vil na ces y es que la 1 9537 tu re tra to la fo to de tu es que la 1

ible sensible 6988 y el an di no a la al tu ra muy sen si ble 3 9538 al des cré di to siem pre tan sen si ble
anza semejanza 6989 su fri mien to de i nú til se me jan za 1 9539 muy her mo so tu dios a se me jan za

ible impasible 6990 mas cas ho jas de co ca tú im pa si ble 1 9540 del es cán da lo a sal vo la im pa si ble 2

U Urdiré anza templanza 6991 Ur di ré su e le gí a con tem plan za 1 9541 Ul tra jan te a tri buir me su tem plan za 1
Ultrajante aste baste 6992 si sos tén de los pue blos no nos bas te 9542 re ac cio na tan tar de ha ce que bas te 1

anza panza 6993 au xi liar del so ro che y mal de pan za 1 9543 un re vuel to de se sos en su pan za

aste contraste 6994 a nes te sia a nal gé si co en con tras te 2 9544 con to tal fe al dad en el con tras te
orio escritorio 6995 bue nos u sos y pes tes de es cri to rio 1 9545 que se cen tre en a sun tos de es cri to rio 2

aste desgaste 6996 me re ci das que fir man su des gas te 9546 mu cho a go ta el e ró ti co des gas te 2

D Deshelaba orio oratorio 6997 Des he la ba tem pra no el o ra to rio 1 9547 De sin fec tan los re zos de o ra to rio 1
Desinfectan erta desierta 6998 a cu dí a gen til mi al ma de sier ta 1 9548 y el re ti ro a la ín su la de sier ta 2

orio dormitorio 6999 al de jar a bu rri da el dor mi to rio 1 9549 los pe ca dos en es te dor mi to rio
erta huerta 7000 me di ta ba sin pri sas en la huer ta 9550 jar di ne ros los dos en bue na huer ta

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

79 7h45 pm 29-02-12 Hospital, asilo 20 181 S41 L10-10 D16-10-11 Hospital, asilo 24
7 S Sitiaré iso preciso 1951 Si tia ré con el á ni mo pre ci so 4501 Si nes te sia bo ni to al to pre ci so 1

Sinestesia eza pieza 1952 en con cén tri cos cír cu los la pie za 4502 el as pec to el so ni do de la pie za 1
iso liso 1953 ver ti cal el te rre no fran co y li so 1 4503 mu si cal ma te rial ru go so o li so 1

A Apresuro eza rareza 1954 A pre su ro mis pa sos qué ra re za 4504 A po sen to en que ha bi ta mi ra re za 2
Aposento endo huyendo 1955 es prin tar so bre el hie lo voy hu yen do 1 4505 de e re mi ta lle gué a quí hu yen do 1

eza maleza 1956 por es pa cios a bier tos sin ma le za 4506 de la ban da a res guar do en la ma le za 2

endo incumpliendo 1957 sos pe cho so a tur di do e in cum plien do 2 4507 vi da a graz dis ci pli nas in cum plien do 1
ano rellano 1958 fre cuen tan do el lu gar co mo el re lla no 2 4508 mon ta raz al a bri go de un re lla no 1

endo excluyendo 1959 de mi ca sa a pa rien cias ex clu yen do 1 4509 pe ro va rias co mi das ex clu yen do

L Linimento ano castellano 1960 Li ni men to po ción de cas te lla no 4510 Le ña dor es te re cio cas te lla no
Leñador ante habitante 1961 do lo ri do del trá fi co ha bi tan te 1 4511 mi cur ti do ve ci no un ha bi tan te 1

ano cortesano 1962 de ri que za o pla ce res cor te sa no 1 4512 de los bos ques ren di do cor te sa no

ante incesante 1963 re pi tien do las hue llas in ce san te 4513 cuán to tiem po a cre cer len to in ce san te 2
illa tortilla 1964 en la ba rra mi pin cho de tor ti lla 4514 pa ra dar le la vuel ta a la tor ti lla 1

ante vacilante 1965 nue vo in ten to de es piar la va ci lan te 2 4515 y cu rar ca da ha cha zo va ci lan te 1

U Uniforme illa pastilla 1966 U ni for me ter mó me tro pas ti lla 4516 Ur di ré ca ra me los en pas ti lla
Urdiré aras refugiaras 1967 en el blan co hos pi tal te re fu gia ras 1 4517 si en lo dul ce la miel te re fu gia ras 1

illa taquilla 1968 o tra gua pa en fer me ra en su ta qui lla 2 4518 a es con di das a ti ro en la ta qui lla 2

aras consolaras 1969 con al gu na mu jer te con so la ras 4519 del me nú de hos pi tal te con so la ras 1
ana persiana 1970 na da sa be de trás de su per sia na 4520 y del cie lo ne ga do en la per sia na 1

aras evitaras 1971 con el mó vil la du da te e vi ta ras 1 4521 del a si lo que in dó mi to e vi ta ras 2

D Desmadejas ana porcelana 1972 Des ma de jas tu es pe ra por ce la na 1 4522 Des he la ba el a yer la por ce la na 1
Deshelaba udes altitudes 1973 si te quie bras ca yen do de al ti tu des 1 4523 di vi sa ba pa sa das al ti tu des

ana palangana 1974 co mo el a gua ver ti da en pa lan ga na 2 4524 por ve nir de hu mi llan te pa lan ga na 1
udes gratitudes 1975 y el do lor de ja tris tes gra ti tu des 1 4525 ser deu dor de pe no sas gra ti tu des

80 8h pm 29-02-12 Retiro, meditación, templanza, castidad 21 182 S42 L17-10      Escorpio D23-10-11 Retiro, meditación, templanza, castidad 21
8 S Solicito anto manto 1976 So li ci to al des ti no un nue vo man to 2 4526 Si tia ré con mis hues tes es te man to

Sitiaré eta paleta 1977 in vi si ble el co lor de su pa le ta 1 4527 ma ti nal blan co y ver de en la pa le ta 2
anto santo 1978 que un ra ti to me to men por un san to 1 4528 que ro de a el ce no bio el pra do san to 2

A Acampé eta receta 1979 A cam pé de hos pi tal sin la re ce ta 1 4529 A pre su ro en co ci na la re ce ta 1
Apresuro eda rosaleda 1980 que con ti go lo ha rí a ro sa le da 1 4530 de las so bras al sol la ro sa le da

eta dieta 1981 de tu a mor y pre sen cia si go a die ta 2 4531 el a yu no los mon jes con su die ta

eda alameda 1982 mar cha ré por la gé li da a la me da 1 4532 es tos úl ti mos van por la a la me da 1
ela canela 1983 cual a rroz con li món le che y ca ne la 1 4533 a ño ran do na ti llas con ca ne la

eda arboleda 1984 su cio el sue lo le cho sa la ar bo le da 2 4534 mis a mi gos con quis tan la ar bo le da 1

L Literaria ela zarzuela 1985 Li te ra ria jor na da mi zar zue la 4535 Li ni men to pa re ce de zar zue la
Linimento ible apacible 1986 per so nal no sa lió muy a pa ci ble 4536 pa ra el frí o es lu gar po co a pa ci ble 3

ela esquela 1987 vio la luz y ten drá su pro pia es que la 1 4537 no se pier de su o lor has ta la es que la 2

ible sensible 1988 de es te mun do bru tal no tan sen si ble 1 4538 la bru tal cas ti dad te ma sen si ble
anza semejanza 1989 de mi dios fiel i ma gen se me jan za 4539 no po drás en con trar la se me jan za

ible impasible 1990 me em pa pé con ver ti do en im pa si ble 2 4540 de tu a mor en tu i ma gen im pa si ble 2

U Utilizo anza templanza 1991 U ti li zo la i gle sia en mi tem plan za 2 4541 U ni for me es el ham bre en la tem plan za 2
Uniforme aste baste 1992 y qui zás me di tar un po co bas te 4542 en re ti ro me di tas que te bas te

anza panza 1993 ves per ti nas la mi sa y es ta pan za 1 4543 im pa ra bles las ma ñas de la pan za

aste contraste 1994 vie jas glo rias be a tas sin con tras te 4544 en se gui da per de mos el con tras te
orio escritorio 1995 fal tan jó ve nes hom bres de es cri to rio 1 4545 mon jes cier tos del huer to al es cri to rio 1

aste desgaste 1996 ca ba lle ros tem pla rios del des gas te 4546 mis pro fe tas de i dén ti co des gas te 1

D Devociones orio oratorio 1997 De vo cio nes en ro ca el o ra to rio 1 4547 Des ma de jas el sue ño en su o ra to rio 2
Desmadejas erta desierta 1998 ca te dral de la sal a quí de sier ta 4548 la ca pi lla del hom bre ya de sier ta

orio dormitorio 1999 es ta cio nes do lien tes dor mi to rio 4549 to dos po bres co mún el dor mi to rio
erta huerta 2000 del can san cio re ti ro fon da huer ta 4550 a pa re ce es cor pión da ña la huer ta 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

281 Nov 06-Fb 07 Sol, calor 20 383 Mc14-03-12 4h-5h am Sol, calor 27
9 S Sitiaré ejo pellejo 7001 Si tia ré mi as tro sol con el pe lle jo 1 9551 Si nes te sia el o lor de su pe lle jo 1

Sinestesia esto expuesto 7002 bus ca ré su ca lor con to do ex pues to 1 9552 va cam bian do el co lor al ai re ex pues to 2
ejo viejo 7003 muy le ja no en ver dad bas tan te vie jo 1 9553 as que ro so es cri tor es co ria y vie jo 2

A Apresuro esto tiesto 7004 A pre su ro los pies fue ra del ties to 9554 A po sen to la vi da só lo en ties to 1
Aposento esa dehesa 7005 plan ta ción he re dad fun do o de he sa 1 9555 sal go fue ra a la ca lle y la de he sa 2

esto cesto 7006 pa ra ha cer cien to em pie zo por un ces to 2 9556 cual be bé que es ex pó si to en su ces to 2

esa mesa 7007 co no ci dos y a mi gos en la me sa 1 9557 a des ho ras de vi vos los de me sa
ina cantina 7008 la con fian za con mo dos de can ti na 9558 y man tel los a mi gos de can ti na

esa sobremesa 7009 trans mi tir la la bor de so bre me sa 9559 ter tu lia nos sin fin de so bre me sa

L Linimento ina vitamina 7010 Li ni men to vi tal la vi ta mi na 9560 Le ña dor que al cor tar su vi ta mi na 1
Leñador osa cosa 7011 in te lec to a pli ca do a ca da co sa 2 9561 la ge ne ra la en gen dra a sí la co sa 2

ina medicina 7012 el po der es ve ne no y me di ci na 1 9562 en mi es fuer zo en con tra ba me di ci na 2

osa prosa 7013 a hor car a un ti ra no es o tra pro sa 2 9563 en mis mé tri cos ver sos pu ra pro sa
ota gota 7014 e mi tir lo en las te les nue va go ta 1 9564 sen ti mien tos que vue lan go ta a go ta 1

osa fosa 7015 no ten drá mau so le o si no fo sa 9565 sin po der col ma tar la tris te fo sa

U Uniforme ota flota 7016 U ni for me con to do lo que flo ta 9566 Ur di ré que zar pa ba con la flo ta
Urdiré azas barcazas 7017 re mon ta mos la jun gla en las bar ca zas 1 9567 y a bor da ba en un lí o de bar ca zas 2

ota gaviota 7018 so fo can te el ca lor ni u na ga vio ta 2 9568 ba jo el as tro can den te y la ga vio ta 2

azas terrazas 7019 nos re ci be la gen te en sus te rra zas 1 9569 con el sol a sal ta ba las te rra zas
eja teja 7020 bri lla el sol ce ga dor en ca da te ja 1 9570 res ba la ba al a le ro por la te ja 1

azas plazas 7021 las ha cien das ex hi ben lin das pla zas 9571 y ca í a al bu lli cio de las pla zas 1

D Desmadejas eja bandeja 7022 Des ma de jas tu cuer po la ban de ja 9572 Des he la ba mi sol en tu ban de ja
Deshelaba aca butaca 7023 de po si tas al pie de la bu ta ca 9573 ta sa do ra me sien to en la bu ta ca 1

eja reja 7024 vein ti sie te a ños al za ya la re ja 1 9574 co mo a man tes cor ta dos por la re ja 1
aca hamaca 7025 te re la jas bron ce as en la ha ma ca 1 9575 o el mi rón de su víc ti ma en la ha ma ca 3

282 Marzo-Jn 07 Estar 16 384 Mc14-03-12 5h-6h am Estar 17
10 S Solicito allas antiguallas 7026 So li ci to ven der las an ti gua llas 9576 Si tia ré mi pa sa do de an ti gua llas 1

Sitiaré ones colecciones 7027 de mi ca sa do nar las co lec cio nes 9577 tan ri dí cu las son las co lec cio nes
allas pantallas 7028 li qui dar las em pre sas las pan ta llas 9578 de los a ños el res to sus pan ta llas

A Acampé ones cuestiones 7029 A cam pé con mi do ble con cues tio nes 9579 A pre su ro a ca llar me las cues tio nes 1
Apresuro erme conocerme 7030 pa ra a sí com pren der te co no cer me 1 9580 el me nor in te rés en co no cer me

ones intenciones 7031 a tra vés de las me ras in ten cio nes 9581 por ho nor can ta ré mis in ten cio nes

erme someterme 7032 los a mi gos in ten tan so me ter me 9582 pien so al sol ver ti cal en so me ter me 1
enda agenda 7033 y los so cios in sis ten en mi a gen da 1 9583 si a so mi ho ri zon tal se gún a gen da 2

erme contenerme 7034 mis de se os ten dré que con te ner me 9584 la en fria rá nues tro ar cón al con te ner me 2

L Literaria enda vivienda 7035 Li te ra ria de le tra la vi vien da 9585 Li ni men to la mor gue es mi vi vien da 1
Linimento ida guarida 7036 de vi vir si gua re ce ya es gua ri da 1 9586 no te en ga ñes ja más u na gua ri da 1

enda tienda 7037 y si a tien do el co mer cio a bro la tien da 3 9587 sien do nó ma da a quí plan té mi tien da 1

ida comida 7038 no ca rez co ja más de la co mi da 9588 el de pó si to no gas ta en co mi da 1
ento sustento 7039 ni me fa lla la men te en mi sus ten to 1 9589 pe ro to dos en cuen tran el sus ten to

ida vida 7040 me a po sen to pre ten do es tar con vi da 2 9590 pa ra bien man te ner es ta su vi da

U Utilizo ento momento 7041 U ti li zo las ar mas del mo men to 9591 U ni for me y fi char en su mo men to 1
Uniforme emos pacemos 7042 el se cre to dis cre to en que pa ce mos 1 9592 las ru ti nas cos tum bres que pa ce mos

ento convento 7043 en tre an cia nos la paz de es te con ven to 2 9593 de los muer tos la tie rra yo al con ven to 1

emos bebemos 7044 la cos tum bre y sus le yes nos be be mos 1 9594 e xis ti mos co me mos y be be mos
ino vino 7045 vi si tan tes fa mi lia el mis mo vi no 1 9595 muy bo rra chos es ta mos por el vi no

emos tejemos 7046 sin los vie jos des pués jun tos te je mos 9596 en re da dos en hi los que te je mos

D Devociones ino camino 7047 De vo cio nes pro fa nas del ca mi no 9597 Des ma de jas con cien cia mi ca mi no
Desmadejas eña peña 7048 ma ter nal o sim bó li ca la pe ña 9598 que ro de a el obs tá cu lo la pe ña 1

ino peregrino 7049 de i ni cia dos men tar al pe re gri no 1 9599 mi in te lec to sal drá de pe re gri no 1
eña leña 7050 o e vi tar re par tir les mu cha le ña 1 9600 un a ta jo ha cia el va do par to le ña 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

81 8h15 pm 29-02-12 Sol, calor 21 183 S43 L24-10 D30-10-11 Sol, calor 18
9 S Sofocante ejo pellejo 2001 So fo can te es el sol en mi pe lle jo 1 4551 So li ci to que en cue ros el pe lle jo 1

Solicito esto expuesto 2002 en el ban co del sue ño que do ex pues to 1 4552 se e va lú e de es té ti ca lo ex pues to 3
ejo viejo 2003 un la gar to a pren diz de pu to vie jo 1 4553 se in ci ne re sin más to do lo vie jo 1

A Abertura esto tiesto 2004 A ber tu ra ren di ja en fo co el ties to 2 4554 A cam pé me dio dí a co mo un ties to 1
Acampé esa dehesa 2005 mien tras e cho la sies ta en la de he sa 1 4555 co mo el to ro se ñor de la de he sa 1

esto cesto 2006 con los ra yos en he bro un fi no ces to 1 4556 ba jo un sol ro mo es ca so pa ra un ces to 3

esa mesa 2007 va rias ho ras co mien do en u na me sa 1 4557 u nos po cos men dru gos en la me sa
ina cantina 2008 so le a da en ro mán ti ca can ti na 1 4558 no ca brá re fec to rio ni can ti na

esa sobremesa 2009 la a mis tad en su lar ga so bre me sa 1 4559 in fi ni ta un de cir la so bre me sa 1

L Licuadora ina vitamina 2010 Li cua do ra gra je a vi ta mi na 4560 Li te ra ria la he roi ca vi ta mi na 1
Literaria osa cosa 2011 de me ter lo en bo te lla va la co sa 1 4561 qui jo tes ca bu có li ca es la co sa 1

ina medicina 2012 el in flu jo del sol es me di ci na 4562 en los ris cos ten drás tu me di ci na

osa prosa 2013 mu chas ve ces es cri to en be lla pro sa 1 4563 u nos vie jos des nu dos son de pro sa
ota gota 2014 de lo bue no a lo ma lo hay u na go ta 2 4564 y del ar te po é ti ca ni go ta

osa fosa 2015 cruel y el cán cer de piel lle va a la fo sa 2 4565 los es pec tros qui zás de al gu na fo sa 1

U Ultimaba ota flota 2016 Ul ti ma ba mi sue ño don de flo ta 4566 U ti li zo las ta zas co mo flo ta
Utilizo azas barcazas 2017 la ne bli na el va por en las bar ca zas 1 4567 sin ca fé pe ro sir ven de bar ca zas

ota gaviota 2018 a ma rra das con gri tos de ga vio ta 4568 las ca ga das se rí an de ga vio ta

azas terrazas 2019 es ca lé sin for tu na las te rra zas 4569 u nas pues tas de sol en las te rra zas
eja teja 2020 a la bus ca del sol en ca da te ja 4570 en ciu da des de mar de cal y te ja

azas plazas 2021 ple nas e ran de sal to das las pla zas 4571 con las a guas que mue ren en las pla zas

D Deformabas eja bandeja 2022 De for ma bas los he chos en ban de ja 4572 De vo cio nes frus tra das de ban de ja
Devociones aca butaca 2023 du ro el ban co mu lli da tu bu ta ca 1 4573 sin bom bo nes ni co pa en la bu ta ca 1

eja reja 2024 fue ra puer ta can ce la va lla o re ja 1 4574 sin a ma da que es pe re tras la re ja 1
aca hamaca 2025 te que das te dur mien do en u na ha ma ca 2 4575 sin ca lor que a con se je ya la ha ma ca 2

82 8h30 pm 29-02-12 Estar 22 184 S44 L31-10 M1 Novbre D6-11-11 Estar 18
10 S Sucesores allas antiguallas 2026 Su ce so res que he re dan an ti gua llas 1 4576 So fo can te el te so ro de an ti gua llas 2

Sofocante ones colecciones 2027 que an tes fue ron pre cia das co lec cio nes 1 4577 el ex po lio de ri cas co lec cio nes
allas pantallas 2028 flu ye el tiem po sin pau sa en las pan ta llas 2 4578 en ac ción tes ta fe rros y pan ta llas

A Aparcaba ones cuestiones 2029 A par ca ba el es ti lo de cues tio nes 1 4579 A ber tu ra en no viem bre an te cues tio nes 2
Abertura erme conocerme 2030 di ri gi das tal vez a co no cer me 4580 que con lle van un po co el co no cer me 1

ones intenciones 2031 a a su mir mis pe o res in ten cio nes 1 4581 a sa ber cuá les son mis in ten cio nes

erme someterme 2032 a nin gu na ru ti na so me ter me 4582 a es con der me he ve ni do a so me ter me 3
enda agenda 2033 ve o en blan co las ho jas de mi a gen da 2 4583 a las ho ras que mar can nues tra a gen da 1

erme contenerme 2034 del de se o pro cu ro con te ner me 4584 las ca nó ni cas de bo con te ner me

L Localiza enda vivienda 2035 Lo ca li za el ca sa do su vi vien da 1 4585 Li cua do ra men tal es mi vi vien da
Licuadora ida guarida 2036 an ces tral la prehis tó ri ca gua ri da 4586 el fa laz mo nas te rio o mi gua ri da 1

enda tienda 2037 ju ve nil pa sa je ra fue la tien da 4587 re for mar lo y mon tar al gu na tien da 1

ida comida 2038 su pa re ja pre pa ra la co mi da 4588 i ma gi nas que dar te sin co mi da
ento sustento 2039 co ti dia no pro cu ra un buen sus ten to 1 4589 u na co sa ex tin guir se sin sus ten to 1

ida vida 2040 quie re es tar re po sar pa sar la vi da 1 4590 o tra ha blar del ma yor pla cer en vi da 1

U Ubicaba ento momento 2041 U bi ca ba la di cha en el mo men to 1 4591 Ul ti ma ba lle ga ba tu mo men to
Ultimaba emos pacemos 2042 en que suel ta la a ma rra ya pa ce mos 1 4592 más fe liz el de es tar en que pa ce mos 1

ento convento 2043 en las ver des pra de ras del con ven to 4593 por los pra dos tan san tos del con ven to

emos bebemos 2044 la pa la bra di vi na nos be be mos 4594 y si no lo co me mos lo be be mos
ino vino 2045 la re sa ca des pués de un no ble vi no 1 4595 por for tu na en bo de ga so bra vi no 1

emos tejemos 2046 for ni ca mos la vi da a quí te je mos 1 4596 que so por te los hi los que te je mos

D Demoraba ino camino 2047 De mo ra ba el re gre so a mi ca mi no 2 4597 De for ma bas las hue llas del ca mi no
Deformabas eña peña 2048 el fu tu ro de trás de e nor me pe ña 1 4598 y pro te ges del mun do en es ta pe ña 1

ino peregrino 2049 no se a rre dra ni es pan ta el pe re gri no 3 4599 al e rra do ex tra via do pe re gri no 1
eña leña 2050 por e char te a sa dor to da la le ña 1 4600 en se gui da ar de rá to da la le ña 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

281 Nov 06-Fb 07 Sol, calor 20 383 Mc14-03-12 4h-5h am Sol, calor 27
9 S Sitiaré ejo pellejo 7001 Si tia ré mi as tro sol con el pe lle jo 1 9551 Si nes te sia el o lor de su pe lle jo 1

Sinestesia esto expuesto 7002 bus ca ré su ca lor con to do ex pues to 1 9552 va cam bian do el co lor al ai re ex pues to 2
ejo viejo 7003 muy le ja no en ver dad bas tan te vie jo 1 9553 as que ro so es cri tor es co ria y vie jo 2

A Apresuro esto tiesto 7004 A pre su ro los pies fue ra del ties to 9554 A po sen to la vi da só lo en ties to 1
Aposento esa dehesa 7005 plan ta ción he re dad fun do o de he sa 1 9555 sal go fue ra a la ca lle y la de he sa 2

esto cesto 7006 pa ra ha cer cien to em pie zo por un ces to 2 9556 cual be bé que es ex pó si to en su ces to 2

esa mesa 7007 co no ci dos y a mi gos en la me sa 1 9557 a des ho ras de vi vos los de me sa
ina cantina 7008 la con fian za con mo dos de can ti na 9558 y man tel los a mi gos de can ti na

esa sobremesa 7009 trans mi tir la la bor de so bre me sa 9559 ter tu lia nos sin fin de so bre me sa

L Linimento ina vitamina 7010 Li ni men to vi tal la vi ta mi na 9560 Le ña dor que al cor tar su vi ta mi na 1
Leñador osa cosa 7011 in te lec to a pli ca do a ca da co sa 2 9561 la ge ne ra la en gen dra a sí la co sa 2

ina medicina 7012 el po der es ve ne no y me di ci na 1 9562 en mi es fuer zo en con tra ba me di ci na 2

osa prosa 7013 a hor car a un ti ra no es o tra pro sa 2 9563 en mis mé tri cos ver sos pu ra pro sa
ota gota 7014 e mi tir lo en las te les nue va go ta 1 9564 sen ti mien tos que vue lan go ta a go ta 1

osa fosa 7015 no ten drá mau so le o si no fo sa 9565 sin po der col ma tar la tris te fo sa

U Uniforme ota flota 7016 U ni for me con to do lo que flo ta 9566 Ur di ré que zar pa ba con la flo ta
Urdiré azas barcazas 7017 re mon ta mos la jun gla en las bar ca zas 1 9567 y a bor da ba en un lí o de bar ca zas 2

ota gaviota 7018 so fo can te el ca lor ni u na ga vio ta 2 9568 ba jo el as tro can den te y la ga vio ta 2

azas terrazas 7019 nos re ci be la gen te en sus te rra zas 1 9569 con el sol a sal ta ba las te rra zas
eja teja 7020 bri lla el sol ce ga dor en ca da te ja 1 9570 res ba la ba al a le ro por la te ja 1

azas plazas 7021 las ha cien das ex hi ben lin das pla zas 9571 y ca í a al bu lli cio de las pla zas 1

D Desmadejas eja bandeja 7022 Des ma de jas tu cuer po la ban de ja 9572 Des he la ba mi sol en tu ban de ja
Deshelaba aca butaca 7023 de po si tas al pie de la bu ta ca 9573 ta sa do ra me sien to en la bu ta ca 1

eja reja 7024 vein ti sie te a ños al za ya la re ja 1 9574 co mo a man tes cor ta dos por la re ja 1
aca hamaca 7025 te re la jas bron ce as en la ha ma ca 1 9575 o el mi rón de su víc ti ma en la ha ma ca 3

282 Marzo-Jn 07 Estar 16 384 Mc14-03-12 5h-6h am Estar 17
10 S Solicito allas antiguallas 7026 So li ci to ven der las an ti gua llas 9576 Si tia ré mi pa sa do de an ti gua llas 1

Sitiaré ones colecciones 7027 de mi ca sa do nar las co lec cio nes 9577 tan ri dí cu las son las co lec cio nes
allas pantallas 7028 li qui dar las em pre sas las pan ta llas 9578 de los a ños el res to sus pan ta llas

A Acampé ones cuestiones 7029 A cam pé con mi do ble con cues tio nes 9579 A pre su ro a ca llar me las cues tio nes 1
Apresuro erme conocerme 7030 pa ra a sí com pren der te co no cer me 1 9580 el me nor in te rés en co no cer me

ones intenciones 7031 a tra vés de las me ras in ten cio nes 9581 por ho nor can ta ré mis in ten cio nes

erme someterme 7032 los a mi gos in ten tan so me ter me 9582 pien so al sol ver ti cal en so me ter me 1
enda agenda 7033 y los so cios in sis ten en mi a gen da 1 9583 si a so mi ho ri zon tal se gún a gen da 2

erme contenerme 7034 mis de se os ten dré que con te ner me 9584 la en fria rá nues tro ar cón al con te ner me 2

L Literaria enda vivienda 7035 Li te ra ria de le tra la vi vien da 9585 Li ni men to la mor gue es mi vi vien da 1
Linimento ida guarida 7036 de vi vir si gua re ce ya es gua ri da 1 9586 no te en ga ñes ja más u na gua ri da 1

enda tienda 7037 y si a tien do el co mer cio a bro la tien da 3 9587 sien do nó ma da a quí plan té mi tien da 1

ida comida 7038 no ca rez co ja más de la co mi da 9588 el de pó si to no gas ta en co mi da 1
ento sustento 7039 ni me fa lla la men te en mi sus ten to 1 9589 pe ro to dos en cuen tran el sus ten to

ida vida 7040 me a po sen to pre ten do es tar con vi da 2 9590 pa ra bien man te ner es ta su vi da

U Utilizo ento momento 7041 U ti li zo las ar mas del mo men to 9591 U ni for me y fi char en su mo men to 1
Uniforme emos pacemos 7042 el se cre to dis cre to en que pa ce mos 1 9592 las ru ti nas cos tum bres que pa ce mos

ento convento 7043 en tre an cia nos la paz de es te con ven to 2 9593 de los muer tos la tie rra yo al con ven to 1

emos bebemos 7044 la cos tum bre y sus le yes nos be be mos 1 9594 e xis ti mos co me mos y be be mos
ino vino 7045 vi si tan tes fa mi lia el mis mo vi no 1 9595 muy bo rra chos es ta mos por el vi no

emos tejemos 7046 sin los vie jos des pués jun tos te je mos 9596 en re da dos en hi los que te je mos

D Devociones ino camino 7047 De vo cio nes pro fa nas del ca mi no 9597 Des ma de jas con cien cia mi ca mi no
Desmadejas eña peña 7048 ma ter nal o sim bó li ca la pe ña 9598 que ro de a el obs tá cu lo la pe ña 1

ino peregrino 7049 de i ni cia dos men tar al pe re gri no 1 9599 mi in te lec to sal drá de pe re gri no 1
eña leña 7050 o e vi tar re par tir les mu cha le ña 1 9600 un a ta jo ha cia el va do par to le ña 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

81 8h15 pm 29-02-12 Sol, calor 21 183 S43 L24-10 D30-10-11 Sol, calor 18
9 S Sofocante ejo pellejo 2001 So fo can te es el sol en mi pe lle jo 1 4551 So li ci to que en cue ros el pe lle jo 1

Solicito esto expuesto 2002 en el ban co del sue ño que do ex pues to 1 4552 se e va lú e de es té ti ca lo ex pues to 3
ejo viejo 2003 un la gar to a pren diz de pu to vie jo 1 4553 se in ci ne re sin más to do lo vie jo 1

A Abertura esto tiesto 2004 A ber tu ra ren di ja en fo co el ties to 2 4554 A cam pé me dio dí a co mo un ties to 1
Acampé esa dehesa 2005 mien tras e cho la sies ta en la de he sa 1 4555 co mo el to ro se ñor de la de he sa 1

esto cesto 2006 con los ra yos en he bro un fi no ces to 1 4556 ba jo un sol ro mo es ca so pa ra un ces to 3

esa mesa 2007 va rias ho ras co mien do en u na me sa 1 4557 u nos po cos men dru gos en la me sa
ina cantina 2008 so le a da en ro mán ti ca can ti na 1 4558 no ca brá re fec to rio ni can ti na

esa sobremesa 2009 la a mis tad en su lar ga so bre me sa 1 4559 in fi ni ta un de cir la so bre me sa 1

L Licuadora ina vitamina 2010 Li cua do ra gra je a vi ta mi na 4560 Li te ra ria la he roi ca vi ta mi na 1
Literaria osa cosa 2011 de me ter lo en bo te lla va la co sa 1 4561 qui jo tes ca bu có li ca es la co sa 1

ina medicina 2012 el in flu jo del sol es me di ci na 4562 en los ris cos ten drás tu me di ci na

osa prosa 2013 mu chas ve ces es cri to en be lla pro sa 1 4563 u nos vie jos des nu dos son de pro sa
ota gota 2014 de lo bue no a lo ma lo hay u na go ta 2 4564 y del ar te po é ti ca ni go ta

osa fosa 2015 cruel y el cán cer de piel lle va a la fo sa 2 4565 los es pec tros qui zás de al gu na fo sa 1

U Ultimaba ota flota 2016 Ul ti ma ba mi sue ño don de flo ta 4566 U ti li zo las ta zas co mo flo ta
Utilizo azas barcazas 2017 la ne bli na el va por en las bar ca zas 1 4567 sin ca fé pe ro sir ven de bar ca zas

ota gaviota 2018 a ma rra das con gri tos de ga vio ta 4568 las ca ga das se rí an de ga vio ta

azas terrazas 2019 es ca lé sin for tu na las te rra zas 4569 u nas pues tas de sol en las te rra zas
eja teja 2020 a la bus ca del sol en ca da te ja 4570 en ciu da des de mar de cal y te ja

azas plazas 2021 ple nas e ran de sal to das las pla zas 4571 con las a guas que mue ren en las pla zas

D Deformabas eja bandeja 2022 De for ma bas los he chos en ban de ja 4572 De vo cio nes frus tra das de ban de ja
Devociones aca butaca 2023 du ro el ban co mu lli da tu bu ta ca 1 4573 sin bom bo nes ni co pa en la bu ta ca 1

eja reja 2024 fue ra puer ta can ce la va lla o re ja 1 4574 sin a ma da que es pe re tras la re ja 1
aca hamaca 2025 te que das te dur mien do en u na ha ma ca 2 4575 sin ca lor que a con se je ya la ha ma ca 2

82 8h30 pm 29-02-12 Estar 22 184 S44 L31-10 M1 Novbre D6-11-11 Estar 18
10 S Sucesores allas antiguallas 2026 Su ce so res que he re dan an ti gua llas 1 4576 So fo can te el te so ro de an ti gua llas 2

Sofocante ones colecciones 2027 que an tes fue ron pre cia das co lec cio nes 1 4577 el ex po lio de ri cas co lec cio nes
allas pantallas 2028 flu ye el tiem po sin pau sa en las pan ta llas 2 4578 en ac ción tes ta fe rros y pan ta llas

A Aparcaba ones cuestiones 2029 A par ca ba el es ti lo de cues tio nes 1 4579 A ber tu ra en no viem bre an te cues tio nes 2
Abertura erme conocerme 2030 di ri gi das tal vez a co no cer me 4580 que con lle van un po co el co no cer me 1

ones intenciones 2031 a a su mir mis pe o res in ten cio nes 1 4581 a sa ber cuá les son mis in ten cio nes

erme someterme 2032 a nin gu na ru ti na so me ter me 4582 a es con der me he ve ni do a so me ter me 3
enda agenda 2033 ve o en blan co las ho jas de mi a gen da 2 4583 a las ho ras que mar can nues tra a gen da 1

erme contenerme 2034 del de se o pro cu ro con te ner me 4584 las ca nó ni cas de bo con te ner me

L Localiza enda vivienda 2035 Lo ca li za el ca sa do su vi vien da 1 4585 Li cua do ra men tal es mi vi vien da
Licuadora ida guarida 2036 an ces tral la prehis tó ri ca gua ri da 4586 el fa laz mo nas te rio o mi gua ri da 1

enda tienda 2037 ju ve nil pa sa je ra fue la tien da 4587 re for mar lo y mon tar al gu na tien da 1

ida comida 2038 su pa re ja pre pa ra la co mi da 4588 i ma gi nas que dar te sin co mi da
ento sustento 2039 co ti dia no pro cu ra un buen sus ten to 1 4589 u na co sa ex tin guir se sin sus ten to 1

ida vida 2040 quie re es tar re po sar pa sar la vi da 1 4590 o tra ha blar del ma yor pla cer en vi da 1

U Ubicaba ento momento 2041 U bi ca ba la di cha en el mo men to 1 4591 Ul ti ma ba lle ga ba tu mo men to
Ultimaba emos pacemos 2042 en que suel ta la a ma rra ya pa ce mos 1 4592 más fe liz el de es tar en que pa ce mos 1

ento convento 2043 en las ver des pra de ras del con ven to 4593 por los pra dos tan san tos del con ven to

emos bebemos 2044 la pa la bra di vi na nos be be mos 4594 y si no lo co me mos lo be be mos
ino vino 2045 la re sa ca des pués de un no ble vi no 1 4595 por for tu na en bo de ga so bra vi no 1

emos tejemos 2046 for ni ca mos la vi da a quí te je mos 1 4596 que so por te los hi los que te je mos

D Demoraba ino camino 2047 De mo ra ba el re gre so a mi ca mi no 2 4597 De for ma bas las hue llas del ca mi no
Deformabas eña peña 2048 el fu tu ro de trás de e nor me pe ña 1 4598 y pro te ges del mun do en es ta pe ña 1

ino peregrino 2049 no se a rre dra ni es pan ta el pe re gri no 3 4599 al e rra do ex tra via do pe re gri no 1
eña leña 2050 por e char te a sa dor to da la le ña 1 4600 en se gui da ar de rá to da la le ña 1
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283 Julio-Oct 07 Mirar, contemplar 26 385 Mc14-03-12 6h-7h am Mirar, contemplar 26
11 S Sofocante igo ombligo 7051 So fo can te e jer cer de be llo om bli go 2 9601 So li ci to mi rar me a quí mi om bli go 2

Solicito aje paisaje 7052 en que ver se o mi rar se su pai sa je 1 9602 bas tan es tas pa re des de pai sa je
igo testigo 7053 de sus vi das me quie ren por tes ti go 9603 siem pre a so las el ú ni co tes ti go 1

A Abertura aje paraje 7054 A ber tu ra la grie ta da al pa ra je 1 9604 A cam pé bre ve ins tan te en un pa ra je 2
Acampé arla admirarla 7055 e sa vis ta me em pe ño en ad mi rar la 2 9605 la en con tré pues me dio por ad mi rar la 1

aje follaje 7056 me a ga za po me es con do en el fo lla je 3 9606 pe ro pron to es ca pó rau da al fo lla je 2

arla desearla 7057 tan her mo sa co mien zo a de se ar la 1 9607 ca da dí a gas ta do en de se ar la 1
ena escena 7058 la e xis ten cia se o fre ce en es ta es ce na 4 9608 to da la e ter ni dad en e sa es ce na 2

arla encerrarla 7059 no per der la ten drí a que en ce rrar la 1 9609 si pu die ra guar dar la y en ce rrar la 1

L Licuadora ena cena 7060 Li cua do ra so cial en u na ce na 9610 Li te ra ria ve la da o se a ce na 1
Literaria iva llamativa 7061 que te brin da su mues tra lla ma ti va 9611 en su piel tan des nu da y lla ma ti va 1

ena nochebuena 7062 mu cho más si es to fue ra no che bue na 1 9612 es pe cia les su cum ple y no che bue na 1

iva esquiva 7063 se a ti bo rra se lec ta cla se es qui va 2 9613 si per sis te al ta ne ra en ser es qui va 2
illo cuchillo 7064 te ne dor y cu cha ra con cu chi llo 9614 qué re me dio ten dré yo mi cu chi llo

iva furtiva 7065 y la gen te los mi ra al go fur ti va 1 9615 só lo pi do su lá gri ma fur ti va

U Ultimaba illo bocadillo 7066 Ul ti ma ba en ve ra no un bo ca di llo 2 9616 U ti li zo de an zue lo el bo ca di llo 2
Utilizo imos devenimos 7067 co men za ba la cri sis de ve ni mos 9617 hoy es tán to dos zom bis de ve ni mos

illo palillo 7068 o tra vez los hi dal gos con pa li llo 9618 mul ti tud no les to ca ni un pa li llo 1

imos existimos 7069 por gas tar e in ver tir es que e xis ti mos 2 9619 to da ví a no en tien den si e xis ti mos 2
era madera 7070 si in ser vi bles nos ha cen de ma de ra 1 9620 po co en se ña la ca ja de ma de ra 1

imos vivimos 7071 de mos tre mos los hom bres que vi vi mos 9621 es pe ran za ce rril en que vi vi mos

D Deformabas era escalera 7072 De for ma bas vir tual u na es ca le ra 1 9622 De vo cio nes le ten go a la es ca le ra 2
Devociones udo escudo 7073 in ter net san to y se ña mal es cu do 1 9623 la pre si de so lem ne nues tro es cu do 1

era palmera 7074 la ba bé li ca to rre la pal me ra 9624 a pos ta do con tem plo mi pal me ra
udo saludo 7075 en las re des so cia les mi sa lu do 9625 en sus ra mas per ci bo tu sa lu do

284 Nov 07-Fb 08 29-02-08 Salud I 20 386 Mc14-03-12 7h-8h am Salud I 20
12 S Sucesores eso suceso 7076 Su ce so res que son de al gún su ce so 1 9626 So fo can te el a go bio del su ce so 1

Sofocante ero duradero 7077 en la muer te su e jem plo du ra de ro 1 9627 bre ve dad al go po co du ra de ro
eso congreso 7078 o a cla ma dos qui zás por un con gre so 1 9628 de vi vien tes pa re ce su con gre so

A Aparcaba ero entero 7079 A par ca ba los nom bres por en te ro 9629 A ber tu ra que e xi gen por en te ro 1
Abertura irme describirme 7080 o pi na ba que rí an des cri bir me 9630 a bu che an si quie ro des cri bir me

ero llevadero 7081 sus an dan zas se ha cí a lle va de ro 1 9631 mi re la to re sul ta lle va de ro

irme convenirme 7082 li de raz go tal sue le con ve nir me 9632 es ta es pe ra pu die ra con ve nir me 1
ades propiedades 7083 fe me ni na la in fluen cia pro pie da des 1 9633 ta sa rás siem pre fiel mis pro pie da des

irme exhibirme 7084 que cul ti vo lo o pues to de ex hi bir me 2 9634 aun que al gu nos pre ten dan ex hi bir me 1

L Localiza ades ciudades 7085 Lo ca li za en el ma pa sus ciu da des 1 9635 Li cua do ra cen tral en las ciu da des
Licuadora oso dichoso 7086 de la sa ga de un lí der no di cho so 1 9636 por de cre to te to ca ser di cho so

ades navidades 7087 la a se si nan ac tuan do en na vi da des 2 9637 con los tu yos fe liz en na vi da des

oso reposo 7088 en fe bre ro el ti ra no va al re po so 2 9638 al bus car la sa lud en el re po so
encia tendencia 7089 el her ma no pro si gue la ten den cia 9639 i nac ti vo pa si vo por ten den cia

oso vicioso 7090 el po der es sa tá ni co y vi cio so 1 9640 te ten drán por un mís ti co o vi cio so 1

U Ubicaba encia paciencia 7091 U bi ca ba sa lud jun to a pa cien cia 1 9641 Ul ti ma ba al com ple to su pa cien cia 1
Ultimaba erte dolerte 7092 cuan do na da en el al ma ha de do ler te 2 9642 mi pre gun ta si ha brí a de do ler te 1

encia sentencia 7093 si tu cuer po re tra sa su sen ten cia 9643 si se rí a co rrec ta la sen ten cia

erte socorrerte 7094 los a bue los lo gra ron so co rrer te 9644 in te lec to en tu a yu da a so co rrer te 3
ora doctora 7095 jue go a ser tu con cien cia tu doc to ra 1 9645 la ven gan za es tu pé si ma doc to ra 1

erte guarecerte 7096 y a las dos nos con vi no gua re cer te 1 9646 y el de pó si to el si tio a gua re cer te 3

D Demoraba ora defensora 7097 De mo ra ba el pa pel de de fen so ra 1 9647 De for ma bas mi bue na de fen so ra
Deformabas uto enjuto 7098 es te sép ti mo cum ple tan en ju to 9648 mi so fis ta un cau dal bas tan te en ju to 2

ora inventora 7099 de tus cau sas res pon des in ven to ra 9649 de ar gu men tos ra zón li sa in ven to ra 2
3 salud uto minuto 7100 tu sa lud te re cla ma su mi nu to 9650 que en mi vi da con ta ra a quel mi nu to 2
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83 8h45 pm 29-02-12 Mirar, contemplar 27 185 S45 L7-11 D13-11-11 Mirar, contemplar 24
11 S Saturaba igo ombligo 2051 Sa tu ra ba la i gle sia gran om bli go 1 4601 Su ce so res se mi ran el om bli go

Sucesores aje paisaje 2052 per ma nen te re cla mo del pai sa je 4602 des de ño sos pres cin den del pai sa je
igo testigo 2053 de mi dios al que pon go por tes ti go 4603 y re nie gan del cie lo por tes ti go

A Altozano aje paraje 2054 Al to za no ne va do es el pa ra je 1 4604 A par ca ba los mie dos el pa ra je
Aparcaba arla admirarla 2055 de be rí a es pe rar pa ra ad mi rar la 2 4605 me tra í a el an he lo de ad mi rar la 2

aje follaje 2056 es con di do y vio lar la en el fo lla je 2 4606 de be sar la de a mar la en el fo lla je 2

arla desearla 2057 no me bas ta sin más con de se ar la 4607 al prin ci pio fe liz con de se ar la
ena escena 2058 sí mi rar con tem plar to da la es ce na 1 4608 tor tu rar la y sal var la va ya es ce na 2

arla encerrarla 2059 e sos o jos de es cla va al en ce rrar la 2 4609 pre ci sa ba un ar ma rio y en ce rrar la 2

L Lucimiento ena cena 2060 Lu ci mien to es la se xy en ca da ce na 2 4610 Lo ca li za en tu sue ño al gu na ce na 2
Localiza iva llamativa 2061 fal da cor ta ce ñi da lla ma ti va 4611 con tu chi ca es tu pen da y lla ma ti va 2

ena nochebuena 2062 la re cuer do de in far to en no che bue na 2 4612 tan her mo sa que a nun cia no che bue na 1

iva esquiva 2063 es ta no che tam bién se mues tra es qui va 1 4613 si per sis te en mos trar se muy es qui va 1
illo cuchillo 2064 no se dig na el fres cor pa sa a cu chi llo 2 4614 la ten drás en la pun ta del cu chi llo

iva furtiva 2065 ya se ha brá des li za do la fur ti va 1 4615 en tre ga da y su mi sa la fur ti va 1

U Utillaje illo bocadillo 2066 U ti lla je de va so y bo ca di llo 1 4616 U bi ca ba el pre sen te el bo ca di llo 2
Ubicaba imos devenimos 2067 a sis ten tes go rro nes de ve ni mos 4617 lo re al don de siem pre de ve ni mos

illo palillo 2068 ca na pé ban de ri lla con pa li llo 4618 tan ham brien tos cual no ble con pa li llo

imos existimos 2069 ver ni ssa ge en las fo tos e xis ti mos 1 4619 in ne ga ble pen sa mos e xis ti mos
era madera 2070 en mar ca dos en pla ta y en ma de ra 1 4620 el ca dá ver sim bió ti co en ma de ra 1

imos vivimos 2071 la me mo ria los dí as que vi vi mos 4621 so mos ár bo les cier to pues vi vi mos

D Descarado era escalera 2072 Des ca ra do un des nu do en la es ca le ra 3 4622 De mo ra ba la vis ta en la es ca le ra 2
Demoraba udo escudo 2073 e mul sio nes ha lu ros por es cu do 4623 la mi ra da di rec ta en el es cu do 1

era palmera 2074 de o tro cuer po a do sa do a su pal me ra 3 4624 del in dia no el in ge nio y su pal me ra 2
udo saludo 2075 vie jas sa les de pla ta yo os sa lu do 1 4625 yo te en ví o com pa dre mi sa lu do 1

84 9h pm 29-02-12 Salud I 22 186 S46 L14-11 D20-11-11 Salud I 25
12 S Señalable eso suceso 2076 Se ña la ble el ar tis ta del su ce so 1 4626 Sa tu ra ba su e fec to ya el su ce so 2

Saturaba ero duradero 2077 en la sa la su triun fo du ra de ro 4627 es pe ra ba que fue ra du ra de ro
eso congreso 2078 o ra dor bus co ser de es te con gre so 1 4628 es de cir lo con tra rio que un con gre so 1

A Atosiga ero entero 2079 A to si ga tu sal el tex to en te ro 1 4629 Al to za no el re man so to do en te ro 2
Altozano irme describirme 2080 que con sal mos pre ten de des cri bir me 4630 un pa rén te sis cla ve al des cri bir me 1

ero llevadero 2081 y en sal mue ra se tor na lle va de ro 1 4631 e in ven tar me el fi nal más lle va de ro 2

irme convenirme 2082 por el so dio im po si ble con ve nir me 1 4632 u na es tan cia que pue de con ve nir me 1
ades propiedades 2083 i no cen te es el clo ro en pro pie da des 2 4633 la al ti tud el fres cor son pro pie da des 1

irme exhibirme 2084 soy sa lu bre y sa lo bre al ex hi bir me 2 4634 cu ra ti vas si in ten tan ex hi bir me 1

L Lisonjeras ades ciudades 2085 Li son je ras re sul tan las ciu da des 4635 Lu ci mien to se bus ca en las ciu da des 1
Lucimiento oso dichoso 2086 que te ha rán un gas tró no mo di cho so 1 4636 un che que o de có mo ser di cho so

ades navidades 2087 por e jem plo el ce nit en na vi da des 1 4637 o de no sui ci dar se en na vi da des 1

oso reposo 2088 de co mi das co pio sas el re po so 4638 la sa lud se per si gue en el re po so 1
encia tendencia 2089 es e ter no la sal mar ca ten den cia 4639 del pe rio do es ti val cla ra ten den cia 1

oso vicioso 2090 al con su mo ex ce si vo del vi cio so 1 4640 al fra ca so de ho mí ni do vi cio so 1

U Ultratumba encia paciencia 2091 Ul tra tum ba o bli ga da es la pa cien cia 2 4641 U ti lla je pre ci so es la pa cien cia 1
Utillaje erte dolerte 2092 na da en sí de ja rá ya de do ler te 1 4642 por que la en fer me dad pien sa do ler te 1

encia sentencia 2093 u na vez con fir ma da la sen ten cia 4643 pa ra lue go dic tar la u sual sen ten cia 1

erte socorrerte 2094 sin un do ble o ge me lo a so co rrer te 2 4644 ni tu a zú car po drí a so co rrer te 1
ora doctora 2095 un u sheb ti ven drí a bien doc to ra 4645 a li men to del cán cer tu doc to ra

erte guarecerte 2096 que su frie ra por ti por gua re cer te 4646 del a bu so te a ni ma a gua re cer te 2

D Desconoce ora defensora 2097 Des co no ce el na trón sal de fen so ra 1 4647 Des ca ra do tu voz es de fen so ra
Descarado uto enjuto 2098 de la mo mia el ca dá ver se co en ju to 2 4648 la dia be tes pe or gor do que en ju to 1

ora inventora 2099 que de vi da pos ti za fue in ven to ra 1 4649 los re fres cos la cien cia es in ven to ra 1
1 salud uto minuto 2100 la sa lud su fre a ta ques al mi nu to 1 4650 va na de e dul co ran tes por mi nu to 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

283 Julio-Oct 07 Mirar, contemplar 26 385 Mc14-03-12 6h-7h am Mirar, contemplar 26
11 S Sofocante igo ombligo 7051 So fo can te e jer cer de be llo om bli go 2 9601 So li ci to mi rar me a quí mi om bli go 2

Solicito aje paisaje 7052 en que ver se o mi rar se su pai sa je 1 9602 bas tan es tas pa re des de pai sa je
igo testigo 7053 de sus vi das me quie ren por tes ti go 9603 siem pre a so las el ú ni co tes ti go 1

A Abertura aje paraje 7054 A ber tu ra la grie ta da al pa ra je 1 9604 A cam pé bre ve ins tan te en un pa ra je 2
Acampé arla admirarla 7055 e sa vis ta me em pe ño en ad mi rar la 2 9605 la en con tré pues me dio por ad mi rar la 1

aje follaje 7056 me a ga za po me es con do en el fo lla je 3 9606 pe ro pron to es ca pó rau da al fo lla je 2

arla desearla 7057 tan her mo sa co mien zo a de se ar la 1 9607 ca da dí a gas ta do en de se ar la 1
ena escena 7058 la e xis ten cia se o fre ce en es ta es ce na 4 9608 to da la e ter ni dad en e sa es ce na 2

arla encerrarla 7059 no per der la ten drí a que en ce rrar la 1 9609 si pu die ra guar dar la y en ce rrar la 1

L Licuadora ena cena 7060 Li cua do ra so cial en u na ce na 9610 Li te ra ria ve la da o se a ce na 1
Literaria iva llamativa 7061 que te brin da su mues tra lla ma ti va 9611 en su piel tan des nu da y lla ma ti va 1

ena nochebuena 7062 mu cho más si es to fue ra no che bue na 1 9612 es pe cia les su cum ple y no che bue na 1

iva esquiva 7063 se a ti bo rra se lec ta cla se es qui va 2 9613 si per sis te al ta ne ra en ser es qui va 2
illo cuchillo 7064 te ne dor y cu cha ra con cu chi llo 9614 qué re me dio ten dré yo mi cu chi llo

iva furtiva 7065 y la gen te los mi ra al go fur ti va 1 9615 só lo pi do su lá gri ma fur ti va

U Ultimaba illo bocadillo 7066 Ul ti ma ba en ve ra no un bo ca di llo 2 9616 U ti li zo de an zue lo el bo ca di llo 2
Utilizo imos devenimos 7067 co men za ba la cri sis de ve ni mos 9617 hoy es tán to dos zom bis de ve ni mos

illo palillo 7068 o tra vez los hi dal gos con pa li llo 9618 mul ti tud no les to ca ni un pa li llo 1

imos existimos 7069 por gas tar e in ver tir es que e xis ti mos 2 9619 to da ví a no en tien den si e xis ti mos 2
era madera 7070 si in ser vi bles nos ha cen de ma de ra 1 9620 po co en se ña la ca ja de ma de ra 1

imos vivimos 7071 de mos tre mos los hom bres que vi vi mos 9621 es pe ran za ce rril en que vi vi mos

D Deformabas era escalera 7072 De for ma bas vir tual u na es ca le ra 1 9622 De vo cio nes le ten go a la es ca le ra 2
Devociones udo escudo 7073 in ter net san to y se ña mal es cu do 1 9623 la pre si de so lem ne nues tro es cu do 1

era palmera 7074 la ba bé li ca to rre la pal me ra 9624 a pos ta do con tem plo mi pal me ra
udo saludo 7075 en las re des so cia les mi sa lu do 9625 en sus ra mas per ci bo tu sa lu do

284 Nov 07-Fb 08 29-02-08 Salud I 20 386 Mc14-03-12 7h-8h am Salud I 20
12 S Sucesores eso suceso 7076 Su ce so res que son de al gún su ce so 1 9626 So fo can te el a go bio del su ce so 1

Sofocante ero duradero 7077 en la muer te su e jem plo du ra de ro 1 9627 bre ve dad al go po co du ra de ro
eso congreso 7078 o a cla ma dos qui zás por un con gre so 1 9628 de vi vien tes pa re ce su con gre so

A Aparcaba ero entero 7079 A par ca ba los nom bres por en te ro 9629 A ber tu ra que e xi gen por en te ro 1
Abertura irme describirme 7080 o pi na ba que rí an des cri bir me 9630 a bu che an si quie ro des cri bir me

ero llevadero 7081 sus an dan zas se ha cí a lle va de ro 1 9631 mi re la to re sul ta lle va de ro

irme convenirme 7082 li de raz go tal sue le con ve nir me 9632 es ta es pe ra pu die ra con ve nir me 1
ades propiedades 7083 fe me ni na la in fluen cia pro pie da des 1 9633 ta sa rás siem pre fiel mis pro pie da des

irme exhibirme 7084 que cul ti vo lo o pues to de ex hi bir me 2 9634 aun que al gu nos pre ten dan ex hi bir me 1

L Localiza ades ciudades 7085 Lo ca li za en el ma pa sus ciu da des 1 9635 Li cua do ra cen tral en las ciu da des
Licuadora oso dichoso 7086 de la sa ga de un lí der no di cho so 1 9636 por de cre to te to ca ser di cho so

ades navidades 7087 la a se si nan ac tuan do en na vi da des 2 9637 con los tu yos fe liz en na vi da des

oso reposo 7088 en fe bre ro el ti ra no va al re po so 2 9638 al bus car la sa lud en el re po so
encia tendencia 7089 el her ma no pro si gue la ten den cia 9639 i nac ti vo pa si vo por ten den cia

oso vicioso 7090 el po der es sa tá ni co y vi cio so 1 9640 te ten drán por un mís ti co o vi cio so 1

U Ubicaba encia paciencia 7091 U bi ca ba sa lud jun to a pa cien cia 1 9641 Ul ti ma ba al com ple to su pa cien cia 1
Ultimaba erte dolerte 7092 cuan do na da en el al ma ha de do ler te 2 9642 mi pre gun ta si ha brí a de do ler te 1

encia sentencia 7093 si tu cuer po re tra sa su sen ten cia 9643 si se rí a co rrec ta la sen ten cia

erte socorrerte 7094 los a bue los lo gra ron so co rrer te 9644 in te lec to en tu a yu da a so co rrer te 3
ora doctora 7095 jue go a ser tu con cien cia tu doc to ra 1 9645 la ven gan za es tu pé si ma doc to ra 1

erte guarecerte 7096 y a las dos nos con vi no gua re cer te 1 9646 y el de pó si to el si tio a gua re cer te 3

D Demoraba ora defensora 7097 De mo ra ba el pa pel de de fen so ra 1 9647 De for ma bas mi bue na de fen so ra
Deformabas uto enjuto 7098 es te sép ti mo cum ple tan en ju to 9648 mi so fis ta un cau dal bas tan te en ju to 2

ora inventora 7099 de tus cau sas res pon des in ven to ra 9649 de ar gu men tos ra zón li sa in ven to ra 2
3 salud uto minuto 7100 tu sa lud te re cla ma su mi nu to 9650 que en mi vi da con ta ra a quel mi nu to 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

83 8h45 pm 29-02-12 Mirar, contemplar 27 185 S45 L7-11 D13-11-11 Mirar, contemplar 24
11 S Saturaba igo ombligo 2051 Sa tu ra ba la i gle sia gran om bli go 1 4601 Su ce so res se mi ran el om bli go

Sucesores aje paisaje 2052 per ma nen te re cla mo del pai sa je 4602 des de ño sos pres cin den del pai sa je
igo testigo 2053 de mi dios al que pon go por tes ti go 4603 y re nie gan del cie lo por tes ti go

A Altozano aje paraje 2054 Al to za no ne va do es el pa ra je 1 4604 A par ca ba los mie dos el pa ra je
Aparcaba arla admirarla 2055 de be rí a es pe rar pa ra ad mi rar la 2 4605 me tra í a el an he lo de ad mi rar la 2

aje follaje 2056 es con di do y vio lar la en el fo lla je 2 4606 de be sar la de a mar la en el fo lla je 2

arla desearla 2057 no me bas ta sin más con de se ar la 4607 al prin ci pio fe liz con de se ar la
ena escena 2058 sí mi rar con tem plar to da la es ce na 1 4608 tor tu rar la y sal var la va ya es ce na 2

arla encerrarla 2059 e sos o jos de es cla va al en ce rrar la 2 4609 pre ci sa ba un ar ma rio y en ce rrar la 2

L Lucimiento ena cena 2060 Lu ci mien to es la se xy en ca da ce na 2 4610 Lo ca li za en tu sue ño al gu na ce na 2
Localiza iva llamativa 2061 fal da cor ta ce ñi da lla ma ti va 4611 con tu chi ca es tu pen da y lla ma ti va 2

ena nochebuena 2062 la re cuer do de in far to en no che bue na 2 4612 tan her mo sa que a nun cia no che bue na 1

iva esquiva 2063 es ta no che tam bién se mues tra es qui va 1 4613 si per sis te en mos trar se muy es qui va 1
illo cuchillo 2064 no se dig na el fres cor pa sa a cu chi llo 2 4614 la ten drás en la pun ta del cu chi llo

iva furtiva 2065 ya se ha brá des li za do la fur ti va 1 4615 en tre ga da y su mi sa la fur ti va 1

U Utillaje illo bocadillo 2066 U ti lla je de va so y bo ca di llo 1 4616 U bi ca ba el pre sen te el bo ca di llo 2
Ubicaba imos devenimos 2067 a sis ten tes go rro nes de ve ni mos 4617 lo re al don de siem pre de ve ni mos

illo palillo 2068 ca na pé ban de ri lla con pa li llo 4618 tan ham brien tos cual no ble con pa li llo

imos existimos 2069 ver ni ssa ge en las fo tos e xis ti mos 1 4619 in ne ga ble pen sa mos e xis ti mos
era madera 2070 en mar ca dos en pla ta y en ma de ra 1 4620 el ca dá ver sim bió ti co en ma de ra 1

imos vivimos 2071 la me mo ria los dí as que vi vi mos 4621 so mos ár bo les cier to pues vi vi mos

D Descarado era escalera 2072 Des ca ra do un des nu do en la es ca le ra 3 4622 De mo ra ba la vis ta en la es ca le ra 2
Demoraba udo escudo 2073 e mul sio nes ha lu ros por es cu do 4623 la mi ra da di rec ta en el es cu do 1

era palmera 2074 de o tro cuer po a do sa do a su pal me ra 3 4624 del in dia no el in ge nio y su pal me ra 2
udo saludo 2075 vie jas sa les de pla ta yo os sa lu do 1 4625 yo te en ví o com pa dre mi sa lu do 1

84 9h pm 29-02-12 Salud I 22 186 S46 L14-11 D20-11-11 Salud I 25
12 S Señalable eso suceso 2076 Se ña la ble el ar tis ta del su ce so 1 4626 Sa tu ra ba su e fec to ya el su ce so 2

Saturaba ero duradero 2077 en la sa la su triun fo du ra de ro 4627 es pe ra ba que fue ra du ra de ro
eso congreso 2078 o ra dor bus co ser de es te con gre so 1 4628 es de cir lo con tra rio que un con gre so 1

A Atosiga ero entero 2079 A to si ga tu sal el tex to en te ro 1 4629 Al to za no el re man so to do en te ro 2
Altozano irme describirme 2080 que con sal mos pre ten de des cri bir me 4630 un pa rén te sis cla ve al des cri bir me 1

ero llevadero 2081 y en sal mue ra se tor na lle va de ro 1 4631 e in ven tar me el fi nal más lle va de ro 2

irme convenirme 2082 por el so dio im po si ble con ve nir me 1 4632 u na es tan cia que pue de con ve nir me 1
ades propiedades 2083 i no cen te es el clo ro en pro pie da des 2 4633 la al ti tud el fres cor son pro pie da des 1

irme exhibirme 2084 soy sa lu bre y sa lo bre al ex hi bir me 2 4634 cu ra ti vas si in ten tan ex hi bir me 1

L Lisonjeras ades ciudades 2085 Li son je ras re sul tan las ciu da des 4635 Lu ci mien to se bus ca en las ciu da des 1
Lucimiento oso dichoso 2086 que te ha rán un gas tró no mo di cho so 1 4636 un che que o de có mo ser di cho so

ades navidades 2087 por e jem plo el ce nit en na vi da des 1 4637 o de no sui ci dar se en na vi da des 1

oso reposo 2088 de co mi das co pio sas el re po so 4638 la sa lud se per si gue en el re po so 1
encia tendencia 2089 es e ter no la sal mar ca ten den cia 4639 del pe rio do es ti val cla ra ten den cia 1

oso vicioso 2090 al con su mo ex ce si vo del vi cio so 1 4640 al fra ca so de ho mí ni do vi cio so 1

U Ultratumba encia paciencia 2091 Ul tra tum ba o bli ga da es la pa cien cia 2 4641 U ti lla je pre ci so es la pa cien cia 1
Utillaje erte dolerte 2092 na da en sí de ja rá ya de do ler te 1 4642 por que la en fer me dad pien sa do ler te 1

encia sentencia 2093 u na vez con fir ma da la sen ten cia 4643 pa ra lue go dic tar la u sual sen ten cia 1

erte socorrerte 2094 sin un do ble o ge me lo a so co rrer te 2 4644 ni tu a zú car po drí a so co rrer te 1
ora doctora 2095 un u sheb ti ven drí a bien doc to ra 4645 a li men to del cán cer tu doc to ra

erte guarecerte 2096 que su frie ra por ti por gua re cer te 4646 del a bu so te a ni ma a gua re cer te 2

D Desconoce ora defensora 2097 Des co no ce el na trón sal de fen so ra 1 4647 Des ca ra do tu voz es de fen so ra
Descarado uto enjuto 2098 de la mo mia el ca dá ver se co en ju to 2 4648 la dia be tes pe or gor do que en ju to 1

ora inventora 2099 que de vi da pos ti za fue in ven to ra 1 4649 los re fres cos la cien cia es in ven to ra 1
1 salud uto minuto 2100 la sa lud su fre a ta ques al mi nu to 1 4650 va na de e dul co ran tes por mi nu to 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

Salud II 187 S47 L21-11 23 Sagitario D27-11-11 Salud II 20
13 S Septembrino ola cacerola 4651 Se ña la ble el e char en ca ce ro la 1

Señalable ecto incorrecto 4652 cuan to bi cho te rres tre ha ya in co rrec to 2
ola perola 4653 y que que de im po lu ta la pe ro la 1

A Agregado ecto detecto 4654 A to si ga el in sec to que de tec to 1
Atosiga erlo olerlo 4655 al co mer y en na riz al mal o ler lo 1

ecto respecto 4656 e se ga to por lie bre va al res pec to 1

erlo meterlo 4657 a li men to que en bo ca hay que me ter lo 2
ismo mecanismo 4658 mas ti car es sen ci llo me ca nis mo

erlo comerlo 4659 y des pués en gu llir es ya co mer lo

L Lavaremos ismo optimismo 4660 Li son je ras pa la bras de op ti mis mo 1
Lisonjeras aces acoraces 4661 de va lien tes por más que te a co ra ces 1

ismo heroísmo 4662 de be ré su pe rar te en he ro ís mo 1

aces haces 4663 la ver dad que ra zo nas di ces ha ces
eles pasteles 4664 a ño rar los ca pri chos y pas te les

aces rehaces 4665 muy fe liz te ve rás si te re ha ces

U Urbanizas eles anaqueles 4666 Ul tra tum ba de e xac tos a na que les 1
Ultratumba arte visitarte 4667 la que vie ne fan tas ma a vi si tar te 1

eles manteles 4668 cos tu re ra de sá ba nas man te les

arte cuidarte 4669 la que no pre ten dió ja más cui dar te
ido nido 4670 in de ci sa vo ló de ni do a ni do 1

arte velarte 4671 aun que en sue ños cons tan te es en ve lar te 2

D Desafina ido elegido 4672 Des co no ce la cruel a su e le gi do 1
Desconoce aso paso promedio 4673 cua tro me ses sa bá ti cos de pa so

ido gemido sinalefas 4674 el re cuer do de sa ta mi ge mi do
2 salud aso raso 0,94 0,88 4675 la sa lud no el a mor prac ti co al ra so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 85 9h15 pm 29-02-12 Nacer 20 188 S48 L28-11 J1 Dicbre D4-12-11 Nacer 20

1 H Hagiográfica aja encaja 2101 Ha gio grá fi ca fe cha la que en ca ja 1 4676 Ha bi ta ble re sul ta lo que en ca ja 1
Habitable ama pentagrama 2102 tu pri me ra se ñal del pen ta gra ma 4677 en el múl ti ple plan del pen ta gra ma

aja desgaja 2103 la ca be za y el cuer po se des ga ja 1 4678 y tam bién si u na ra ma se des ga ja 1

A Apertura ama caligrama 2104 A per tu ra vi sual en ca li gra ma 4679 A zu la do un po si ble ca li gra ma 1
Azulado ezca amanezca 2105 lo e sen cial que pa cí fi co a ma nez ca 2 4680 es te in cier to di ciem bre que a ma nez ca 2

ama pictograma 2106 con el sol en un be llo pic to gra ma 4681 la mon ta ña se o fre ce en pic to gra ma 2

ezca atardezca 2107 tiem po ha brá sin no tar lo en que a tar dez ca 3 4682 na da cam bia es pe ran do que a tar dez ca 2
ores flores 2108 ple ni tud del a mor y de las flo res 4683 co mo Be lla dor mi da en tre las flo res 1

ezca anochezca 2109 lo gra rá nues tra vi da que a no chez ca 1 4684 sos pe cha mos que pue de que a no chez ca 1

D Desembarcan ores ganadores 2110 De sem bar can pre sun tos ga na do res 4685 Des di cha do en tre mu chos ga na do res 1
Desdichado ales finales 2111 a me di da que lle gan los fi na les 4686 quien su pe ra e xi to so las fi na les 1

ores temores 2112 se a gu di zan las du das los te mo res 1 4687 pa ra ser de rro ta do en sus te mo res 1

ales vitales 2113 los pro yec tos los pla nes más vi ta les 4688 las cons tan tes se di ce son vi ta les
ares azares 2114 fue ron pas to de es tú pi dos a za res 1 4689 con se cuen cia de to dos los a za res

ales mortales 2115 se tro ca ron en cán ti cos mor ta les 4690 so mos ne cios na ce mos bien mor ta les

O Oposita ares avatares 2116 O po si ta en di ver sos a va ta res 1 4691 O te ar los fu tu ros a va ta res
Otear abas aspirabas 2117 la po ten cia si a fér til as pi ra bas 1 4692 si a pa re cen las me tas que as pi ra bas 2

ares pesares 2118 su per sal con tra to dos los pe sa res 4693 si me re cen la pe na los pe sa res

abas triunfabas 2119 a mu le tos el dí a en que triun fa bas 1 4694 he sen ti do en la bru ma que triun fa bas 1
ura ventura 2120 sim bo lis mo la sal pa ra ven tu ra 4695 con la be lla a tu la do por ven tu ra 1

abas volabas 2121 de los no vios la no che en que vo la bas 1 4696 y que le jos hen chi do tú vo la bas

S Sonajero ura madura 2122 So na je ro es ni ñez la e dad ma du ra 2 4697 Sa gi ta rio su cur so ya ma du ra
Sagitario echo desecho 2123 sa la zón las fran ce sas su de se cho 4698 re nun cie mos a ho ra a su de se cho 1

ura prematura 2124 ca da mes mi a le grí a es pre ma tu ra 2 4699 a nun cie mos la vuel ta pre ma tu ra
echo provecho 2125 te a ma ré na ce un ti po de pro ve cho 2 4700 y ges te mos con tiem po al gún pro ve cho 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Séptimo cuatrienio: M04-F08 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 7 Séptima jornada: 13 a 14-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

Salud II 387 Mc14-03-12 8h-9h am Salud II 20
13 S Saturaba ola cacerola 9651 Su ce so res de a juar la ca ce ro la 1

Sucesores ecto incorrecto 9652 de ja lar su de re cho es in co rrec to 1
ola perola 9653 si dia man tes re lle nan la pe ro la

A Altozano ecto detecto 9654 A par ca ba la pas ma lo de tec to
Aparcaba erlo olerlo 9655 ten go pá ni co el mie do pue do o ler lo 2

ecto respecto 9656 qué di rán pen sa rán pues al res pec to

erlo meterlo 9657 na da ha rán es tos po lis por me ter lo 1
ismo mecanismo 9658 cum plen trá mi tes pu ro me ca nis mo

erlo comerlo 9659 es te pla to tam bién han de co mer lo

L Lucimiento ismo optimismo 9660 Lo ca li za en mi voz el op ti mis mo 1
Localiza aces acoraces 9661 no es el fin ce la dor no te a co ra ces 2

ismo heroísmo 9662 ter mi nar la jor na da es he ro ís mo 1

aces haces 9663 tan bru tal la no ti cia pien sas ha ces
eles pasteles 9664 e se ges to de ho rror va ya pas te les 1

aces rehaces 9665 te con tro las so sie gas te re ha ces

U Utillaje eles anaqueles 9666 U bi ca ba la com pra en a na que les 1
Ubicaba arte visitarte 9667 la don ce lla so lí a vi si tar te

eles manteles 9668 y en con tró muy re vuel tos los man te les 1

arte cuidarte 9669 bien dis pues ta es ta rí a por cui dar te 1
ido nido 9670 si pu die ras pen sar en o tro ni do

arte velarte 9671 dio la a lar ma em pe za ba ya a ve lar te 3

D Descarado ido elegido 9672 De mo ra ba in for mar el e le gi do 1
Demoraba aso paso promedio 9673 al ma ri do del hom bre que de pa so

ido gemido sinalefas 9674 por su ca ma ex ha ló más de un ge mi do 2
4 salud aso raso 0,88 0,86 9675 la sa lud de e sos muer tos ce ro ra so 1

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 285 Marzo-Jn 08 Nacer 19 388 J15-03-12 8h-9h pm Nacer 26

1 H Halomancia aja encaja 7101 Ha lo man cia la sal di rá si en ca ja 1 9676 He chi ce ro el gran je fe el puz le en ca ja 3
Hechicero ama pentagrama 7102 o las no tas ven drán del pen ta gra ma 9677 me lo dí as com po ne al pen ta gra ma 1

aja desgaja 7103 al na cer u na co sa se des ga ja 9678 la in tui ción que su ol fa to ya des ga ja 2

A Abducido ama caligrama 7104 Ab du ci do tu nom bre es ca li gra ma 1 9679 A di vi no pre di ce el ca li gra ma 1
Adivino ezca amanezca 7105 que por me ses es pe ra a que a ma nez ca 2 9680 el gra fó lo go es cri bo que a ma nez ca 2

ama pictograma 7106 e sa i ma gen tu ros tro el pic to gra ma 2 9681 y di bu jo un es que ma o pic to gra ma 2

ezca atardezca 7107 pre ci sa mos que al gu no se a tar dez ca 2 9682 un a jus te de cuen tas que a tar dez ca 1
ores flores 7108 con no so tras de a mor en tre las flo res 1 9683 y sal dré a com prar bo ni tas flo res

ezca anochezca 7109 y se que de des pués cuan do a no chez ca 1 9684 y a de jar las en ca sa en que a no chez ca 3

D Divorciarse ores ganadores 7110 Di vor ciar se es de vi vos ga na do res 1 9685 Des ves ti do o tra vez sin ga na do res 1
Desvestido ales finales 7111 un vi vien te re sis te sus fi na les 9686 tras ha ber dis pu ta do las fi na les

ores temores 7112 y la cri sis dis pa ra los te mo res 9687 so lo en es ta pen sión con mis te mo res 1

ales vitales 7113 co mo viu da me a bor dan los vi ta les 1 9688 la ven ta na mis ré di tos vi ta les
ares azares 7114 cual sur fis tas ca bal gan los a za res 9689 la pal me ra que guí a mis a za res

ales mortales 7115 mi di fun to o tro más de los mor ta les 1 9690 da al de pó si to es tú pi dos mor ta les 2

O Oprobioso ares avatares 7116 O pro bio so que tan tos a va ta res 9691 Or di na les pri me ros a va ta res
Ordinales abas aspirabas 7117 no tra je ran el lí der que as pi ra bas 1 9692 no sos pe chan lo sien to si as pi ra bas 1

ares pesares 7118 si no un pán fi lo ob je to de pe sa res 2 9693 de o tro ti po po drán ser tus pe sa res 1

abas triunfabas 7119 en cual quier co lec ti vo tú triun fa bas 9694 en la pro pia de rro ta tú triun fa bas
ura ventura 7120 sé que no lo e le gis te por ven tu ra 1 9695 des pre cia ble un in sec to por ven tu ra 1

abas volabas 7121 ma qui na bas ha cien do que vo la bas 9696 in vi si ble a tus an chas pues vo la bas 1

S Saltaremos ura madura 7122 Sal ta re mos te cre o ya ma du ra 9697 Se ga dor de tu mies que a sí ma du ra 1
Segador echo desecho 7123 cin cuen tón en la sen da del de se cho 9698 un ma fio so un an cia no de de se cho 1

ura prematura 7124 de ci sión sor pren den te y pre ma tu ra 1 9699 la in mor tal en su muer te pre ma tu ra 1
echo provecho 7125 di rec ti vo en un pues to de pro ve cho 1 9700 na ce ré hom bre nue vo de pro ve cho

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 7 Vísperas, tras puesta sol L1 Las muy completas horas del destino Cap 7 Semanas 35 a 47, 2011 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina SALUD 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

Salud II 187 S47 L21-11 23 Sagitario D27-11-11 Salud II 20
13 S Septembrino ola cacerola 4651 Se ña la ble el e char en ca ce ro la 1

Señalable ecto incorrecto 4652 cuan to bi cho te rres tre ha ya in co rrec to 2
ola perola 4653 y que que de im po lu ta la pe ro la 1

A Agregado ecto detecto 4654 A to si ga el in sec to que de tec to 1
Atosiga erlo olerlo 4655 al co mer y en na riz al mal o ler lo 1

ecto respecto 4656 e se ga to por lie bre va al res pec to 1

erlo meterlo 4657 a li men to que en bo ca hay que me ter lo 2
ismo mecanismo 4658 mas ti car es sen ci llo me ca nis mo

erlo comerlo 4659 y des pués en gu llir es ya co mer lo

L Lavaremos ismo optimismo 4660 Li son je ras pa la bras de op ti mis mo 1
Lisonjeras aces acoraces 4661 de va lien tes por más que te a co ra ces 1

ismo heroísmo 4662 de be ré su pe rar te en he ro ís mo 1

aces haces 4663 la ver dad que ra zo nas di ces ha ces
eles pasteles 4664 a ño rar los ca pri chos y pas te les

aces rehaces 4665 muy fe liz te ve rás si te re ha ces

U Urbanizas eles anaqueles 4666 Ul tra tum ba de e xac tos a na que les 1
Ultratumba arte visitarte 4667 la que vie ne fan tas ma a vi si tar te 1

eles manteles 4668 cos tu re ra de sá ba nas man te les

arte cuidarte 4669 la que no pre ten dió ja más cui dar te
ido nido 4670 in de ci sa vo ló de ni do a ni do 1

arte velarte 4671 aun que en sue ños cons tan te es en ve lar te 2

D Desafina ido elegido 4672 Des co no ce la cruel a su e le gi do 1
Desconoce aso paso promedio 4673 cua tro me ses sa bá ti cos de pa so

ido gemido sinalefas 4674 el re cuer do de sa ta mi ge mi do
2 salud aso raso 0,94 0,88 4675 la sa lud no el a mor prac ti co al ra so 2

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 85 9h15 pm 29-02-12 Nacer 20 188 S48 L28-11 J1 Dicbre D4-12-11 Nacer 20

1 H Hagiográfica aja encaja 2101 Ha gio grá fi ca fe cha la que en ca ja 1 4676 Ha bi ta ble re sul ta lo que en ca ja 1
Habitable ama pentagrama 2102 tu pri me ra se ñal del pen ta gra ma 4677 en el múl ti ple plan del pen ta gra ma

aja desgaja 2103 la ca be za y el cuer po se des ga ja 1 4678 y tam bién si u na ra ma se des ga ja 1

A Apertura ama caligrama 2104 A per tu ra vi sual en ca li gra ma 4679 A zu la do un po si ble ca li gra ma 1
Azulado ezca amanezca 2105 lo e sen cial que pa cí fi co a ma nez ca 2 4680 es te in cier to di ciem bre que a ma nez ca 2

ama pictograma 2106 con el sol en un be llo pic to gra ma 4681 la mon ta ña se o fre ce en pic to gra ma 2

ezca atardezca 2107 tiem po ha brá sin no tar lo en que a tar dez ca 3 4682 na da cam bia es pe ran do que a tar dez ca 2
ores flores 2108 ple ni tud del a mor y de las flo res 4683 co mo Be lla dor mi da en tre las flo res 1

ezca anochezca 2109 lo gra rá nues tra vi da que a no chez ca 1 4684 sos pe cha mos que pue de que a no chez ca 1

D Desembarcan ores ganadores 2110 De sem bar can pre sun tos ga na do res 4685 Des di cha do en tre mu chos ga na do res 1
Desdichado ales finales 2111 a me di da que lle gan los fi na les 4686 quien su pe ra e xi to so las fi na les 1

ores temores 2112 se a gu di zan las du das los te mo res 1 4687 pa ra ser de rro ta do en sus te mo res 1

ales vitales 2113 los pro yec tos los pla nes más vi ta les 4688 las cons tan tes se di ce son vi ta les
ares azares 2114 fue ron pas to de es tú pi dos a za res 1 4689 con se cuen cia de to dos los a za res

ales mortales 2115 se tro ca ron en cán ti cos mor ta les 4690 so mos ne cios na ce mos bien mor ta les

O Oposita ares avatares 2116 O po si ta en di ver sos a va ta res 1 4691 O te ar los fu tu ros a va ta res
Otear abas aspirabas 2117 la po ten cia si a fér til as pi ra bas 1 4692 si a pa re cen las me tas que as pi ra bas 2

ares pesares 2118 su per sal con tra to dos los pe sa res 4693 si me re cen la pe na los pe sa res

abas triunfabas 2119 a mu le tos el dí a en que triun fa bas 1 4694 he sen ti do en la bru ma que triun fa bas 1
ura ventura 2120 sim bo lis mo la sal pa ra ven tu ra 4695 con la be lla a tu la do por ven tu ra 1

abas volabas 2121 de los no vios la no che en que vo la bas 1 4696 y que le jos hen chi do tú vo la bas

S Sonajero ura madura 2122 So na je ro es ni ñez la e dad ma du ra 2 4697 Sa gi ta rio su cur so ya ma du ra
Sagitario echo desecho 2123 sa la zón las fran ce sas su de se cho 4698 re nun cie mos a ho ra a su de se cho 1

ura prematura 2124 ca da mes mi a le grí a es pre ma tu ra 2 4699 a nun cie mos la vuel ta pre ma tu ra
echo provecho 2125 te a ma ré na ce un ti po de pro ve cho 2 4700 y ges te mos con tiem po al gún pro ve cho 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

286 Julio-Oct 08 Respirar 25 389 J15-03-12 9h-10h pm Respirar 22
2 H Habitable anes imanes 7126 Ha bi ta ble me bas ta sin i ma nes 9701 Ha lo man cia las sa les co mo i ma nes 1

Halomancia ada bajada 7127 ni fle cha zos cu pi do de ba ja da 9702 sien to el hi po clo ri to en la ba ja da 2
anes talismanes 7128 po bres fil tros bre ba jes ta lis ma nes 9703 de po ta sio y de so dio ta lis ma nes 1

A Azulado ada llegada 7129 A zu la do sin tio se a la lle ga da 1 9704 Ab du ci do en su cuer po a mi lle ga da 2
Abducido irse erguirse 7130 el mo men to pre ci so pa ra er guir se 1 9705 a mi voz la es pe ra ba ver er guir se 1

ada entrada 7131 y en fren tar se al es pe jo de la en tra da 3 9706 con la a troz ci ca triz que ha si do en tra da 3

irse vestirse 7132 qui so ver se al go jo ven al ves tir se 1 9707 des nu dez per fec ción por qué ves tir se
elo pelo 7133 fra ca só su tras plan te el nue vo pe lo 1 9708 a ca ri cio la piel des pués el pe lo

irse distinguirse 7134 muy ri dí cu lo en vez de dis tin guir se 1 9709 muy dis cre to me jor sin dis tin guir se

D Desdichado elo velo 7135 Des di cha do des ti no cu bra un ve lo 1 9710 Di vor ciar se de jar a trás el ve lo
Divorciarse able formidable 7136 de di fun tos cha pu za for mi da ble 9711 del a mor la mu jer más for mi da ble

elo vuelo 7137 al ria chue lo del cor to y tris te vue lo 1 9712 es di fí cil pi llar lo a ple no vue lo 1

able impecable 7138 ni do chi no y o lím pi co im pe ca ble 2 9713 des ba rra ba tu ló gi ca im pe ca ble 1
ito fortuito 7139 los de re chos hu ma nos qué for tui to 9714 dar con él un fa tal ca so for tui to

able admirable 7140 mas la quie bra del ban co es ad mi ra ble 1 9715 con ser var la fa mi lia es ad mi ra ble 1

O Otear ito mito 7141 O te ar tu ho ri zon te en gen dró el mi to 3 9716 O pro bio so pla cer no só lo mi to
Oprobioso eces apareces 7142 con don na die de sú bi to a pa re ces 1 9717 cuan do in no ble de se o te a pa re ces 2

ito infinito 7143 res pi ra bas a fon do el in fi ni to 1 9718 por que el úl ti mo ac ce so es in fi ni to 3

eces compareces 7144 ba jo es ti mu los nun ca com pa re ces 1 9719 en el go ce en tu ros tro com pa re ces 1
ate empate 7145 la dis pu ta con ti go da un em pa te 1 9720 la cues tión ter mi nar en buen em pa te

eces permaneces 7146 en tre o xí ge no y co ca per ma ne ces 2 9721 más tran qui la des pués que per ma ne ces

S Sagitario ate gaznate 7147 Sa gi ta rio su fle cha en mi gaz na te 1 9722 Sal ta re mos el ai re en el gaz na te 1
Saltaremos uta computa 7148 nues tra men te du pli ca si com pu ta 9723 res pi rar en la paz que a quí com pu ta 1

ate dilate 7149 mi es con di te un en re do que di la te 2 9724 ri gi dez im po si ble que di la te
uta conmuta 7150 el dis fraz un ma ri do lo con mu ta 9725 la rom pis te el va cí o no con mu ta 1

287 Nov 08-Fb 09 Vivir, paz 24 390 J15-03-12 10h-11h pm Vivir, paz 27
3 H Hagiográfica ijo prefijo 7151 Ha gio grá fi ca en tra da de un pre fi jo 2 9726 Ha bi ta ble in mor tal es te pre fi jo 1

Habitable ado mercado 7152 el pri mer im pe rial vo ta el mer ca do 1 9727 ven de rí a se ca ro en el mer ca do 1
ijo sufijo 7153 pre si den te va el ne gro de su fi jo 1 9728 ta len to so y ca paz o tro su fi jo 1

A Apertura ado dictado 7154 A per tu ra de a mo res al dic ta do 1 9729 A zu la do tu cuer po al cruel dic ta do 1
Azulado ando lidiando 7155 con mi fiel ma tri mo nio voy li dian do 9730 de la muer te que a quí lle vas li dian do 1

ado grabado 7156 me nos doy que de re chos se ha gra ba do 1 9731 vi sio nar re vi sar lo ya gra ba do

ando mandando 7157 tan si quie ra pen sa ba en ir man dan do 1 9732 su pri mir ce la dor que va man dan do
eto sujeto 7158 bau ti cé co mo pán fi lo al su je to 1 9733 a ten ción el chi va to es el su je to 1

ando obligando 7159 que con sien te y a sí ven go o bli gan do 2 9734 que al ca dá ver con ma ña es tá o bli gan do 3

D Desembarcan eto nieto 7160 De sem bar can de se os ca si un nie to 1 9735 Des di cha do cor nu do sin un nie to
Desdichado iles perfiles 7161 a su e dad tres an cia nos de per fi les 1 9736 que mi ti gue un bal dón de es tos per fi les 2

eto biznieto 7162 que cons pi ran en bus ca del biz nie to 9737 du ra de ros un si glo has ta el biz nie to 2

iles carriles 7163 a van za ron los tres por sus ca rri les 9738 ca da vi da trans cu rre en sus ca rri les 1
ancia instancia 7164 siem pre rec tos vi vie ron en su ins tan cia 1 9739 go ber na da en al gu na o cul ta ins tan cia 3

iles raíles 7165 dul ce paz sin sa lir de sus ra í les 9740 que man tie ne al al bur e sos ra í les 1

O Oposita ancia elegancia 7166 O po si ta a po e ta en e le gan cia 2 9741 O te ar o fis gar con e le gan cia
Otear eres esperes 7167 so ña rá por de más con que lo es pe res 1 9742 las au top sias di rán lo que no es pe res 1

ancia ignorancia 7168 op ti mis ta y fe liz es la ig no ran cia 2 9743 sa nos cas tos los dos en su ig no ran cia 1

eres eres 7169 tan au sen te de ca sa fér til e res 9744 si se ré es lo in ver so de quien e res 1
ario planetario 7170 al cui dar tu ne go cio pla ne ta rio 9745 per mu tar pue ble ri no a pla ne ta rio 1

eres desesperes 7171 su fri dor sin que tú te de ses pe res 9746 ne ce si ta su a quel no de ses pe res 1

S Sonajero ario anticuario 7172 So na je ro un re ga lo de an ti cua rio 2 9747 Sa gi ta rio es ar que ro y an ti cua rio 2
Sagitario ema tema 7173 vein ti nue ve a ños sa can hoy el te ma 1 9748 los men sa jes de a mor un vie jo te ma 1

ario notario 7174 al ha blar de he re de ros el no ta rio 1 9749 la ce ni za re di me an te no ta rio 1
ema lema 7175 pa tri mo nio se im po ne a quí por le ma 2 9750 la con de na del pol vo va ya le ma

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

86 9h30 pm 29-02-12 Respirar 20 189 S49 L5-12 D11-12-11 Respirar 25
2 H Huracanes anes imanes 2126 Hu ra ca nes del vien to sois i ma nes 4701 Ha gio grá fi ca cró ni ca de i ma nes 1

Hagiográfica ada bajada 2127 en el o jo di vi no la ba ja da 4702 per ma nen tes me re ce es ta ba ja da 1
anes talismanes 2128 de pre sión los po ten tes ta lis ma nes 4703 de la sie rra bar bu dos ta lis ma nes

A Aspaviento ada llegada 2129 As pa vien to el na ci do a su lle ga da 2 4704 A per tu ra de in for me a la lle ga da 2
Apertura irse erguirse 2130 ni so ñar to da ví a con er guir se 4705 es que le tos pug nan do por er guir se

ada entrada 2131 res pi rar pa ra al ai re dar en tra da 1 4706 po li cí a es pe ran do nues tra en tra da 2

irse vestirse 2132 el pri ma te se o cu pa de ves tir se 1 4707 o bli ga ban a mu chos a ves tir se
elo pelo 2133 el ce re bro di rá me nos que el pe lo 1 4708 a la var des pio jar el su cio pe lo

irse distinguirse 2134 en el cur so fe roz por dis tin guir se 4709 por su no ble a pe lli do dis tin guir se 1

D Despejada elo velo 2135 Des pe ja da la no che sin su ve lo 4710 De sem bar can cu brien do con su ve lo
Desembarcan able formidable 2136 en la ca lle me sien to for mi da ble 4711 mi pre sen cia se cre ta for mi da ble

elo vuelo 2137 re ga lan do la nie ve con mi vue lo 4712 lan za de ra que im pul sa a sí mi vue lo 2

able impecable 2138 mi ro a trás de jo un sur co es im pe ca ble 3 4713 con si gi lo al ho gar lle go im pe ca ble 2
ito fortuito 2139 un re gue ro se gu ro no for tui to 4714 e vi tan do cual quier ca so for tui to

able admirable 2140 la ra zón de la ló gi ca ad mi ra ble 1 4715 du cha ce na y mi ca ma lo ad mi ra ble 2

O Ortodoxo ito mito 2141 Or to do xo cre er ín te gro el mi to 1 4716 O po si ta el can san cio fren te al mi to 2
Oposita eces apareces 2142 re sis tir me a vol ver te me a pa re ces 2 4717 pe ro en sue ños es plén di da a pa re ces 2

ito infinito 2143 son las ho ras frag men tos de in fi ni to 1 4718 se ña lan do el ca mi no al in fi ni to 2

eces compareces 2144 con la men te en tro en ca sa com pa re ces 2 4719 en la du da y que bran to com pa re ces 1
ate empate 2145 bien dis pues ta a fir mar un nue vo em pa te 2 4720 y re suel ves mi his to ria del em pa te 1

eces permaneces 2146 del fra gor li bre au sen te per ma ne ces 1 4721 con mi ma dre y la vir gen per ma ne ces 1

S Silbaremos ate gaznate 2147 Sil ba re mos con fuer za del gaz na te 4722 So na je ro la bo la en el gaz na te 1
Sonajero uta computa 2148 que co mi da be bi da ai re com pu ta 1 4723 las dis tin tas va ria bles que com pu ta

ate dilate 2149 el so ni do a la par que se di la te 1 4724 lo gra rán que con trai ga y que di la te 1
uta conmuta 2150 el e xi lio ma ña na se con mu ta 4725 res pi ran do si el ór ga no con mu ta 1

87 9h45 pm 29-02-12 Vivir, paz 27 190 S50 L12-12 D18-12-11 Vivir, paz 24
3 H Honorable ijo prefijo 2151 Ho no ra ble ad je ti vo o bien pre fi jo 2 4726 Hu ra ca nes en pro su yo el pre fi jo 1

Huracanes ado mercado 2152 de la paz que se com pra en el mer ca do 1 4727 só lo pien so en ha llar la en el mer ca do 2
ijo sufijo 2153 en in glés muy ca paz es el su fi jo 4728 va por Be lla la no ta que es su fi jo 1

A Antepongo ado dictado 2154 An te pon go mi plan a lo dic ta do 4729 As pa vien to si si gues el dic ta do
Aspaviento ando lidiando 2155 si tra tar con la vi da es toy li dian do 1 4730 de es ta gen te que al fin va mos li dian do 2

ado grabado 2156 y en el cuer po me que da a sí gra ba do 2 4731 su fu ror lo con ser vo bien gra ba do

ando mandando 2157 que en mis co sas pro si ga yo man dan do 1 4732 po de ro sa se ñal me es tán man dan do 1
eto sujeto 2158 que de fien da el de re cho a ser su je to 2 4733 a su cri men qui zás es toy su je to

ando obligando 2159 y el re cuer do tam bién va ya o bli gan do 2 4734 y al chan ta je que va yan o bli gan do 1

D Desgranar eto nieto 2160 Des gra nar la me mo ria con un nie to 4735 Des pe ja da la vi da pa ra el nie to 1
Despejada iles perfiles 2161 en fren ta dos i dén ti cos per fi les 4736 le de se o e vi tar es tos per fi les 1

eto biznieto 2162 la i lu sión de lle gar has ta el biz nie to 2 4737 lo que nun ca po dré por mi biz nie to

iles carriles 2163 su cia a ra yas la nie ve en los ca rri les 2 4738 de vio len cia se lle nan los ca rri les
ancia instancia 2164 la tra za da la hue lla se llo ins tan cia 1 4739 de la paz lo pri me ro en to da ins tan cia 2

iles raíles 2165 de los co ches que si guen sus ra í les 4740 con tro lar los y a brir nue vos ra í les 1

O Otrosí ancia elegancia 2166 O tro sí que triun fa ra la e le gan cia 1 4741 Or to do xo prac ti co la e le gan cia 1
Ortodoxo eres esperes 2167 sin man char se el vi vir no te lo es pe res 2 4742 mas nin gu na ven ta ja en e llo es pe res 2

ancia ignorancia 2168 pe li gro sa de siem pre la ig no ran cia 1 4743 a tre vi do u sa ré de su ig no ran cia 2

eres eres 2169 pen sa dor so li ta rio es té ril e res 1 4744 el dis fraz que te en fun das fá cil e res 1
ario planetario 2170 un sa lar de vas ta do pla ne ta rio 4745 o tro ser que di suel va pla ne ta rio

eres desesperes 2171 un de sier to en que a ca so de ses pe res 2 4746 las cer te zas que a man do de ses pe res 1

S Subastabas ario anticuario 2172 Su bas ta bas tu tiem po de an ti cua rio 1 4747 Sil ba re mos ves ti dos de an ti cua rio 1
Silbaremos ema tema 2173 lo in fi ni to lo e ter no es nues tro te ma 3 4748 co mo po bres pe dir es du ro te ma

ario notario 2174 en ca tás tro fes ha ces de no ta rio 4749 el men di go en la ca lle es el no ta rio 2
ema lema 2175 car pe di em ten dre mos co mo le ma 4750 pro te ger la se rá mi ú ni co le ma 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

286 Julio-Oct 08 Respirar 25 389 J15-03-12 9h-10h pm Respirar 22
2 H Habitable anes imanes 7126 Ha bi ta ble me bas ta sin i ma nes 9701 Ha lo man cia las sa les co mo i ma nes 1

Halomancia ada bajada 7127 ni fle cha zos cu pi do de ba ja da 9702 sien to el hi po clo ri to en la ba ja da 2
anes talismanes 7128 po bres fil tros bre ba jes ta lis ma nes 9703 de po ta sio y de so dio ta lis ma nes 1

A Azulado ada llegada 7129 A zu la do sin tio se a la lle ga da 1 9704 Ab du ci do en su cuer po a mi lle ga da 2
Abducido irse erguirse 7130 el mo men to pre ci so pa ra er guir se 1 9705 a mi voz la es pe ra ba ver er guir se 1

ada entrada 7131 y en fren tar se al es pe jo de la en tra da 3 9706 con la a troz ci ca triz que ha si do en tra da 3

irse vestirse 7132 qui so ver se al go jo ven al ves tir se 1 9707 des nu dez per fec ción por qué ves tir se
elo pelo 7133 fra ca só su tras plan te el nue vo pe lo 1 9708 a ca ri cio la piel des pués el pe lo

irse distinguirse 7134 muy ri dí cu lo en vez de dis tin guir se 1 9709 muy dis cre to me jor sin dis tin guir se

D Desdichado elo velo 7135 Des di cha do des ti no cu bra un ve lo 1 9710 Di vor ciar se de jar a trás el ve lo
Divorciarse able formidable 7136 de di fun tos cha pu za for mi da ble 9711 del a mor la mu jer más for mi da ble

elo vuelo 7137 al ria chue lo del cor to y tris te vue lo 1 9712 es di fí cil pi llar lo a ple no vue lo 1

able impecable 7138 ni do chi no y o lím pi co im pe ca ble 2 9713 des ba rra ba tu ló gi ca im pe ca ble 1
ito fortuito 7139 los de re chos hu ma nos qué for tui to 9714 dar con él un fa tal ca so for tui to

able admirable 7140 mas la quie bra del ban co es ad mi ra ble 1 9715 con ser var la fa mi lia es ad mi ra ble 1

O Otear ito mito 7141 O te ar tu ho ri zon te en gen dró el mi to 3 9716 O pro bio so pla cer no só lo mi to
Oprobioso eces apareces 7142 con don na die de sú bi to a pa re ces 1 9717 cuan do in no ble de se o te a pa re ces 2

ito infinito 7143 res pi ra bas a fon do el in fi ni to 1 9718 por que el úl ti mo ac ce so es in fi ni to 3

eces compareces 7144 ba jo es ti mu los nun ca com pa re ces 1 9719 en el go ce en tu ros tro com pa re ces 1
ate empate 7145 la dis pu ta con ti go da un em pa te 1 9720 la cues tión ter mi nar en buen em pa te

eces permaneces 7146 en tre o xí ge no y co ca per ma ne ces 2 9721 más tran qui la des pués que per ma ne ces

S Sagitario ate gaznate 7147 Sa gi ta rio su fle cha en mi gaz na te 1 9722 Sal ta re mos el ai re en el gaz na te 1
Saltaremos uta computa 7148 nues tra men te du pli ca si com pu ta 9723 res pi rar en la paz que a quí com pu ta 1

ate dilate 7149 mi es con di te un en re do que di la te 2 9724 ri gi dez im po si ble que di la te
uta conmuta 7150 el dis fraz un ma ri do lo con mu ta 9725 la rom pis te el va cí o no con mu ta 1

287 Nov 08-Fb 09 Vivir, paz 24 390 J15-03-12 10h-11h pm Vivir, paz 27
3 H Hagiográfica ijo prefijo 7151 Ha gio grá fi ca en tra da de un pre fi jo 2 9726 Ha bi ta ble in mor tal es te pre fi jo 1

Habitable ado mercado 7152 el pri mer im pe rial vo ta el mer ca do 1 9727 ven de rí a se ca ro en el mer ca do 1
ijo sufijo 7153 pre si den te va el ne gro de su fi jo 1 9728 ta len to so y ca paz o tro su fi jo 1

A Apertura ado dictado 7154 A per tu ra de a mo res al dic ta do 1 9729 A zu la do tu cuer po al cruel dic ta do 1
Azulado ando lidiando 7155 con mi fiel ma tri mo nio voy li dian do 9730 de la muer te que a quí lle vas li dian do 1

ado grabado 7156 me nos doy que de re chos se ha gra ba do 1 9731 vi sio nar re vi sar lo ya gra ba do

ando mandando 7157 tan si quie ra pen sa ba en ir man dan do 1 9732 su pri mir ce la dor que va man dan do
eto sujeto 7158 bau ti cé co mo pán fi lo al su je to 1 9733 a ten ción el chi va to es el su je to 1

ando obligando 7159 que con sien te y a sí ven go o bli gan do 2 9734 que al ca dá ver con ma ña es tá o bli gan do 3

D Desembarcan eto nieto 7160 De sem bar can de se os ca si un nie to 1 9735 Des di cha do cor nu do sin un nie to
Desdichado iles perfiles 7161 a su e dad tres an cia nos de per fi les 1 9736 que mi ti gue un bal dón de es tos per fi les 2

eto biznieto 7162 que cons pi ran en bus ca del biz nie to 9737 du ra de ros un si glo has ta el biz nie to 2

iles carriles 7163 a van za ron los tres por sus ca rri les 9738 ca da vi da trans cu rre en sus ca rri les 1
ancia instancia 7164 siem pre rec tos vi vie ron en su ins tan cia 1 9739 go ber na da en al gu na o cul ta ins tan cia 3

iles raíles 7165 dul ce paz sin sa lir de sus ra í les 9740 que man tie ne al al bur e sos ra í les 1

O Oposita ancia elegancia 7166 O po si ta a po e ta en e le gan cia 2 9741 O te ar o fis gar con e le gan cia
Otear eres esperes 7167 so ña rá por de más con que lo es pe res 1 9742 las au top sias di rán lo que no es pe res 1

ancia ignorancia 7168 op ti mis ta y fe liz es la ig no ran cia 2 9743 sa nos cas tos los dos en su ig no ran cia 1

eres eres 7169 tan au sen te de ca sa fér til e res 9744 si se ré es lo in ver so de quien e res 1
ario planetario 7170 al cui dar tu ne go cio pla ne ta rio 9745 per mu tar pue ble ri no a pla ne ta rio 1

eres desesperes 7171 su fri dor sin que tú te de ses pe res 9746 ne ce si ta su a quel no de ses pe res 1

S Sonajero ario anticuario 7172 So na je ro un re ga lo de an ti cua rio 2 9747 Sa gi ta rio es ar que ro y an ti cua rio 2
Sagitario ema tema 7173 vein ti nue ve a ños sa can hoy el te ma 1 9748 los men sa jes de a mor un vie jo te ma 1

ario notario 7174 al ha blar de he re de ros el no ta rio 1 9749 la ce ni za re di me an te no ta rio 1
ema lema 7175 pa tri mo nio se im po ne a quí por le ma 2 9750 la con de na del pol vo va ya le ma

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sin

86 9h30 pm 29-02-12 Respirar 20 189 S49 L5-12 D11-12-11 Respirar 25
2 H Huracanes anes imanes 2126 Hu ra ca nes del vien to sois i ma nes 4701 Ha gio grá fi ca cró ni ca de i ma nes 1

Hagiográfica ada bajada 2127 en el o jo di vi no la ba ja da 4702 per ma nen tes me re ce es ta ba ja da 1
anes talismanes 2128 de pre sión los po ten tes ta lis ma nes 4703 de la sie rra bar bu dos ta lis ma nes

A Aspaviento ada llegada 2129 As pa vien to el na ci do a su lle ga da 2 4704 A per tu ra de in for me a la lle ga da 2
Apertura irse erguirse 2130 ni so ñar to da ví a con er guir se 4705 es que le tos pug nan do por er guir se

ada entrada 2131 res pi rar pa ra al ai re dar en tra da 1 4706 po li cí a es pe ran do nues tra en tra da 2

irse vestirse 2132 el pri ma te se o cu pa de ves tir se 1 4707 o bli ga ban a mu chos a ves tir se
elo pelo 2133 el ce re bro di rá me nos que el pe lo 1 4708 a la var des pio jar el su cio pe lo

irse distinguirse 2134 en el cur so fe roz por dis tin guir se 4709 por su no ble a pe lli do dis tin guir se 1

D Despejada elo velo 2135 Des pe ja da la no che sin su ve lo 4710 De sem bar can cu brien do con su ve lo
Desembarcan able formidable 2136 en la ca lle me sien to for mi da ble 4711 mi pre sen cia se cre ta for mi da ble

elo vuelo 2137 re ga lan do la nie ve con mi vue lo 4712 lan za de ra que im pul sa a sí mi vue lo 2

able impecable 2138 mi ro a trás de jo un sur co es im pe ca ble 3 4713 con si gi lo al ho gar lle go im pe ca ble 2
ito fortuito 2139 un re gue ro se gu ro no for tui to 4714 e vi tan do cual quier ca so for tui to

able admirable 2140 la ra zón de la ló gi ca ad mi ra ble 1 4715 du cha ce na y mi ca ma lo ad mi ra ble 2

O Ortodoxo ito mito 2141 Or to do xo cre er ín te gro el mi to 1 4716 O po si ta el can san cio fren te al mi to 2
Oposita eces apareces 2142 re sis tir me a vol ver te me a pa re ces 2 4717 pe ro en sue ños es plén di da a pa re ces 2

ito infinito 2143 son las ho ras frag men tos de in fi ni to 1 4718 se ña lan do el ca mi no al in fi ni to 2

eces compareces 2144 con la men te en tro en ca sa com pa re ces 2 4719 en la du da y que bran to com pa re ces 1
ate empate 2145 bien dis pues ta a fir mar un nue vo em pa te 2 4720 y re suel ves mi his to ria del em pa te 1

eces permaneces 2146 del fra gor li bre au sen te per ma ne ces 1 4721 con mi ma dre y la vir gen per ma ne ces 1

S Silbaremos ate gaznate 2147 Sil ba re mos con fuer za del gaz na te 4722 So na je ro la bo la en el gaz na te 1
Sonajero uta computa 2148 que co mi da be bi da ai re com pu ta 1 4723 las dis tin tas va ria bles que com pu ta

ate dilate 2149 el so ni do a la par que se di la te 1 4724 lo gra rán que con trai ga y que di la te 1
uta conmuta 2150 el e xi lio ma ña na se con mu ta 4725 res pi ran do si el ór ga no con mu ta 1

87 9h45 pm 29-02-12 Vivir, paz 27 190 S50 L12-12 D18-12-11 Vivir, paz 24
3 H Honorable ijo prefijo 2151 Ho no ra ble ad je ti vo o bien pre fi jo 2 4726 Hu ra ca nes en pro su yo el pre fi jo 1

Huracanes ado mercado 2152 de la paz que se com pra en el mer ca do 1 4727 só lo pien so en ha llar la en el mer ca do 2
ijo sufijo 2153 en in glés muy ca paz es el su fi jo 4728 va por Be lla la no ta que es su fi jo 1

A Antepongo ado dictado 2154 An te pon go mi plan a lo dic ta do 4729 As pa vien to si si gues el dic ta do
Aspaviento ando lidiando 2155 si tra tar con la vi da es toy li dian do 1 4730 de es ta gen te que al fin va mos li dian do 2

ado grabado 2156 y en el cuer po me que da a sí gra ba do 2 4731 su fu ror lo con ser vo bien gra ba do

ando mandando 2157 que en mis co sas pro si ga yo man dan do 1 4732 po de ro sa se ñal me es tán man dan do 1
eto sujeto 2158 que de fien da el de re cho a ser su je to 2 4733 a su cri men qui zás es toy su je to

ando obligando 2159 y el re cuer do tam bién va ya o bli gan do 2 4734 y al chan ta je que va yan o bli gan do 1

D Desgranar eto nieto 2160 Des gra nar la me mo ria con un nie to 4735 Des pe ja da la vi da pa ra el nie to 1
Despejada iles perfiles 2161 en fren ta dos i dén ti cos per fi les 4736 le de se o e vi tar es tos per fi les 1

eto biznieto 2162 la i lu sión de lle gar has ta el biz nie to 2 4737 lo que nun ca po dré por mi biz nie to

iles carriles 2163 su cia a ra yas la nie ve en los ca rri les 2 4738 de vio len cia se lle nan los ca rri les
ancia instancia 2164 la tra za da la hue lla se llo ins tan cia 1 4739 de la paz lo pri me ro en to da ins tan cia 2

iles raíles 2165 de los co ches que si guen sus ra í les 4740 con tro lar los y a brir nue vos ra í les 1

O Otrosí ancia elegancia 2166 O tro sí que triun fa ra la e le gan cia 1 4741 Or to do xo prac ti co la e le gan cia 1
Ortodoxo eres esperes 2167 sin man char se el vi vir no te lo es pe res 2 4742 mas nin gu na ven ta ja en e llo es pe res 2

ancia ignorancia 2168 pe li gro sa de siem pre la ig no ran cia 1 4743 a tre vi do u sa ré de su ig no ran cia 2

eres eres 2169 pen sa dor so li ta rio es té ril e res 1 4744 el dis fraz que te en fun das fá cil e res 1
ario planetario 2170 un sa lar de vas ta do pla ne ta rio 4745 o tro ser que di suel va pla ne ta rio

eres desesperes 2171 un de sier to en que a ca so de ses pe res 2 4746 las cer te zas que a man do de ses pe res 1

S Subastabas ario anticuario 2172 Su bas ta bas tu tiem po de an ti cua rio 1 4747 Sil ba re mos ves ti dos de an ti cua rio 1
Silbaremos ema tema 2173 lo in fi ni to lo e ter no es nues tro te ma 3 4748 co mo po bres pe dir es du ro te ma

ario notario 2174 en ca tás tro fes ha ces de no ta rio 4749 el men di go en la ca lle es el no ta rio 2
ema lema 2175 car pe di em ten dre mos co mo le ma 4750 pro te ger la se rá mi ú ni co le ma 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

288 Marzo-Jn 09 Comer, beber, combustible 21 391 J15-03-12 11h-12h pm Comer, beber, combustible 19
4 H Huracanes año antaño 7176 Hu ra ca nes su je tos des de an ta ño 1 9751 Ha gio grá fi ca ha za ña la de an ta ño 2

Hagiográfica ato barato 7177 lo sen si ble lo más cur si y ba ra to 1 9752 el re su men pon ga mos bien ba ra to
año hogaño 7178 ta pa de ra y nin gún res pe to ho ga ño 2 9753 pu ras san tas en vi dia pues ho ga ño

A Aspaviento ato olfato 7179 As pa vien to que cor to por ol fa to 9754 A per tu ra noc tur na del ol fa to
Apertura arse apagarse 7180 ca ran to ña que e xis te al a pa gar se 2 9755 de la vis ta te rri ble el a pa gar se 1

ato formato 7181 es un ni ño ver sión de gran for ma to 9756 lue go el tac to en no ví si mo for ma to 2

arse matarse 7182 que le den si es que pien sa a quí ma tar se 2 9757 por co mer es nor mal lo de ma tar se
ines festines 7183 sus la men tos me sa ben a fes ti nes 9758 la e xis ten cia sin gu la ni fes ti nes 1

arse suicidarse 7184 si mo les ta a yu dar lo a sui ci dar se 2 9759 ar gu men to se rí a al sui ci dar se 1

D Despejada ines jazmines 7185 Des pe ja da al o lor de los jaz mi nes 1 9760 De sem bar can o lo res cual jaz mi nes
Desembarcan ente pendiente 7186 bue na at le ta su pe ro la pen dien te 1 9761 el mo te ro me co bra lo pen dien te

ines jardines 7187 de ma ña na ca rre ra en tre jar di nes 1 9762 en la piz za flo re cen sus jar di nes

ente cliente 7188 res tau ran tes me a do ran co mo clien te 1 9763 me des cu bro si en ca sa vas de clien te 1
ista turista 7189 ca da vez con al gún gua po tu ris ta 9764 ca pri cho so y gri tón co mo un tu ris ta 2

ente exigente 7190 en co mer y no en hom bres e xi gen te 1 9765 que de man da sus pla tos e xi gen te

O Ortodoxo ista bañista 7191 Or to do xo mo jar se cual ba ñis ta 9766 O po si ta el chi va to de ba ñis ta 1
Oposita ases fases 7192 na da es pla no dis cu rre por sus fa ses 1 9767 se zam bu lle gro se ro en ob vias fa ses 1

ista nudista 7193 la ver dad no con vie ne ser nu dis ta 9768 y cul mi na su cu lo de nu dis ta

ases frases 7194 nos cru za mos es ca sas va cuas fra ses 9769 me de di ca al fi nal al gu nas fra ses 1
ita recita 7195 en su tur no se es cu cha y se re ci ta 2 9770 con di cio nes se rán las que re ci ta

ases envases 7196 en el mí o me di to so bre en va ses 1 9771 el chan ta je se sir ve en mil en va ses 1

S Silbaremos ita señorita 7197 Sil ba re mos en ju nio se ño ri ta 9772 So na je ro en su ma no se ño ri ta 1
Sonajero una desayuna 7198 las no ti cias si quie re de sa yu na 9773 un chu pe te es un cer do de sa yu na 1

ita exquisita 7199 la pan de mia de gri pe es ex qui si ta 1 9774 re mil ga da con mi go es la ex qui si ta 2
una ayuna 7200 y por nun ca ja más el ma lo a yu na 1 9775 no le ca be por lle na y hoy a yu na 1

289 Julio-Oct 09 Crecer, madurar 21 392 V16-03-12 0h-1h am Crecer, madurar 22
5 H Honorable arra acatarra 7201 Ho no ra ble de cir que se a ca ta rra 1 9776 Hu ra ca nes al pa so me a ca ta rra 1

Huracanes ego riego 7202 di lu yen te es ti mu le a ca so el rie go 3 9777 po ca co sa mo ja do por el rie go
arra zamarra 7203 el in som nio bo rra cho sin za ma rra 9778 me pro te jo re fu gio en mi za ma rra 1

A Antepongo ego trasiego 7204 An te pon go en el trá fi co el tra sie go 2 9779 As pa vien to con ti go en tal tra sie go 1
Aspaviento aba conversaba 7205 so bre mez clas con ti nuo con ver sa ba 9780 que del mu tuo pro yec to con ver sa ba

ego sosiego 7206 in ten tan do en con trar ma yor so sie go 1 9781 u sur pan do el mo men to de so sie go 1

aba preguntaba 7207 la mai ce na el a zú car pre gun ta ba 1 9782 per so na je por li bro pre gun ta ba
ete vete 7208 pe ro nun ca es cu cha ba un so lo ve te 2 9783 y es te cuar to del pí ra te ha la ve te 2

aba contestaba 7209 y a fa vor de lo sa no con tes ta ba 1 9784 ma tri cial va por te mas con tes ta ba

D Desgranar ete soniquete 7210 Des gra nar si len ciar el so ni que te 9785 Des pe ja da su es fe ra el so ni que te 2
Despejada ivo instintivo 7211 de fen der se se en tien de es ins tin ti vo 2 9786 es de tu en de ca sí la bo ins tin ti vo 2

ete minarete 7212 mu si tar el re zar del mi na re te 9787 me lo dio sa o ra ción del mi na re te 1

ivo creativo 7213 di ri gir es un ac to cre a ti vo 9788 ca da li bro un prin ci pio cre a ti vo 1
icio edificio 7214 por i ner cia re fuer zo el e di fi cio 1 9789 que le van te y sos ten ga el e di fi cio 2

ivo decisivo 7215 cre ci mien to el cri te rio de ci si vo 1 9790 sal a zú car y el pol vo de ci si vo 1

O Otrosí icio quicio 7216 O tro sí me sa ca ba muy de qui cio 9791 Or to do xo me sa cas hoy de qui cio
Ortodoxo ices matices 7217 que con bue nos pro ce sos mil ma ti ces 9792 las pa la bras de i ni cio en sus ma ti ces 2

icio precipicio 7218 nos hi cie ran ro dar al pre ci pi cio 9793 se gui rán dia go nal al pre ci pi cio

ices tapices 7219 u na his to ria que da pa ra ta pi ces 1 9794 to do cre ce di ga mos los ta pi ces
enta placenta 7220 se a li men ta de mor bo en su pla cen ta 2 9795 y el be bé que se nu tre en la pla cen ta 2

ices barnices 7221 la re to co la ve lo con bar ni ces 9796 es cri bir lo y con mi mos lo bar ni ces 1

S Subastabas enta exenta 7222 Su bas ta bas la co ca pu ra e xen ta 1 9797 Sil ba re mos la mú si ca no e xen ta 1
Silbaremos eno centeno 7223 en tu ar got tra fi ca bas con cen te no 1 9798 mi fe liz cum ple a ños del cen te no

enta lenta 7224 te mo ví as sin ries go a sí de len ta 1 9799 va me dia do el ca mi no pa sa len ta 1
eno heno 7225 a van za ba tu ca rro con el he no 9800 mi ca rre ta sus crí me nes del he no

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

88 10h pm 29-02-12 Comer, beber, combustible 20 191 S51 L19-12 21Inv/Capric D25-12-11 Comer, beber, combustible 29
4 H Hidalguía año antaño 2176 Hi dal guí a los hom bres los de an ta ño 1 4751 Ho no ra ble gas tró no mo de an ta ño 1

Honorable ato barato 2177 el pa li llo en la bo ca aun que ba ra to 2 4752 com bus ti ble e ner gé ti co ba ra to 1
año hogaño 2178 el man jar fue ra cu tres son ho ga ño 4753 el co mer y be ber que res ta ho ga ño 1

A Acompaso ato olfato 2179 A com pa so sen ti dos el ol fa to 4754 An te pon go el sa bor al ne cio ol fa to 2
Antepongo arse apagarse 2180 y el o í do dis tan tes de a pa gar se 2 4755 y la vis ta que un dí a ha de a pa gar se 3

ato formato 2181 con la vis ta las ta pas su for ma to 4756 a mi tac to de pul po en tal for ma to 1

arse matarse 2182 tac to y gus to su bli mes de ma tar se 1 4757 si por dar de co mer hay que ma tar se
ines festines 2183 de lu ju ria y de gu la en los fes ti nes 2 4758 y aun que mue ras por ir a los fes ti nes 1

arse suicidarse 2184 com pul si vos se rí an sui ci dar se 4759 la mi sión an te ce de a sui ci dar se 1

D Desertores ines jazmines 2185 De ser to res de ro sas y jaz mi nes 4760 Des gra nar mi re cuer do de jaz mi nes
Desgranar ente pendiente 2186 va rias du chas de tér mi no pen dien te 4761 y mi cuen ta de ho nor que es tá pen dien te 2

ines jardines 2187 ca lle jue las e ti li cos jar di nes 4762 de men di go me ins ta lo en los jar di nes 2

ente cliente 2188 ni un ma ri do tan fiel co mo su clien te 1 4763 ca pri cor nio de men te ga na un clien te 1
ista turista 2189 in cle men cias que a sus tan al tu ris ta 1 4764 al que na die i ma gi na ser tu ris ta 1

ente exigente 2190 en la ba rra tam bién muy e xi gen te 4765 na vi de ño in for mal bien e xi gen te 1

O Oceánico ista bañista 2191 O ce á ni co bu zo o bien ba ñis ta 1 4766 O tro sí que me im pi dan ser ba ñis ta 1
Otrosí ases fases 2192 me su mer jo en los ba res voy por fa ses 1 4767 que en la pú bli ca ví a en va rias fa ses 2

ista nudista 2193 de e mo cio nes y a mo res soy nu dis ta 2 4768 no me es con da y ter mi ne por nu dis ta 2

ases frases 2194 ha ce tiem po que mé na ves y fra ses 4769 del a zú car gas té bas tan tes fra ses
ita recita 2195 soy el hom bre pe tar do que re ci ta 4770 que tan só lo un ve raz lo co re ci ta 1

ases envases 2196 tris tes ver sos en cáp su las o en va ses 1 4771 ro de a do de to dos sus en va ses

S Sofaldada ita señorita 2197 So fal da da hay al gu na se ño ri ta 1 4772 Su bas ta bas las bol sas se ño ri ta
Subastabas una desayuna 2198 mu cho be be mas nun ca de sa yu na 4773 dos te rro nes si ri co de sa yu na

ita exquisita 2199 sa cri fi cios se im po ne la ex qui si ta 2 4774 y u na piz ca de a zú car ex qui si ta 2
una ayuna 2200 la co mi da de vo ro y e lla a yu na 2 4775 si al con tra rio es us ted de las que a yu na 3

89 10h15 pm 29-02-12 Crecer, madurar 23 192 S52 L26-12 D1-Ene-12 Crecer, madurar 19
5 H Haragán arra acatarra 2201 Ha ra gán no se sue na se a ca ta rra 1 4776 Hi dal guí a que a ve ces a ca ta rra 1

Hidalguía ego riego 2202 la cer ve za cam pa ba por el rie go 4777 ce re bral y san guí ne o es mi rie go 1
arra zamarra 2203 del cha val em bu ti do en su za ma rra 1 4778 voy cre cien do ma du ro en la za ma rra 1

A Apreciaba ego trasiego 2204 A pre cia ba de jo ven el tra sie go 4779 A com pa so e du ca do mi tra sie go 1
Acompaso aba conversaba 2205 si po dí a gri tar no con ver sa ba 4780 a la gen te plu ral que con ver sa ba

ego sosiego 2206 pa ra a fín ce men te rio tal so sie go 1 4781 in ten tan do in du cir los al so sie go 1

aba preguntaba 2207 si un a dul to in dis cre to pre gun ta ba 2 4782 si fe li ces vi ví an pre gun ta ba
ete vete 2208 por mis pró xi mos pla nes con un ve te 4783 al prin ci pio sa lí an con un ve te

aba contestaba 2209 a la mier da ro tun do con tes ta ba 4784 pe ro al fin la per so na con tes ta ba 1

D Determino ete soniquete 2210 De ter mi no pre ci so el so ni que te 1 4785 De ser to res de tris te so ni que te
Desertores ivo instintivo 2211 de es te ya cre ce rás muy ins tin ti vo 1 4786 que a li ge ran el pa so es ins tin ti vo 2

ete minarete 2212 que po drí a ve nir de un mi na re te 1 4787 y se su ben al ce rro al mi na re te 1

ivo creativo 2213 y de al gún que ma du res cre a ti vo 1 4788 e cho fa ma de po bre cre a ti vo
icio edificio 2214 y cru cial que a pun ta le el e di fi cio 2 4789 dan do lus tre a su ba rrio y e di fi cio 2

ivo decisivo 2215 cuan do lle gue mi cam bio de ci si vo 4790 me re ser vo el en cuen tro de ci si vo 1

O Orificio icio quicio 2216 O ri fi cio que en gar za el jus to qui cio 2 4791 O ce á ni co ti te re sin qui cio
Oceánico ices matices 2217 de mi yo to dos lle nos de ma ti ces 4792 me pa re ce un bue na zo con ma ti ces 1

icio precipicio 2218 que re vi ve al ca er al pre ci pi cio 1 4793 el ma ri do que bus ca el pre ci pi cio 1

ices tapices 2219 el fron do so ár bol pa trio en los ta pi ces 2 4794 pen sa rá con ser var la en tre ta pi ces 1
enta placenta 2220 se ñas de i den ti dad en la pla cen ta 1 4795 sin u sar la ma triz ni la pla cen ta

ices barnices 2221 la fa mi lia la es cue la son bar ni ces 1 4796 y de jar que en ve jez can sus bar ni ces 1

S Sudaré enta exenta 2222 Su da ré si mi cul pa que da e xen ta 1 4797 So fal da da nin gu na li bra e xen ta 1
Sofaldada eno centeno 2223 de guar dián i no cen te del cen te no 4798 de en mi bo ca ser vir pan de cen te no 1

enta lenta 2224 el su pli cio en su mar cha os cu ra y len ta 3 4799 el pi ro po re ci be a mar cha len ta 1
eno heno 2225 de es te ca rro car ga do con el he no 1 4800 el tu rrón sa cu dién do nos el he no
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

288 Marzo-Jn 09 Comer, beber, combustible 21 391 J15-03-12 11h-12h pm Comer, beber, combustible 19
4 H Huracanes año antaño 7176 Hu ra ca nes su je tos des de an ta ño 1 9751 Ha gio grá fi ca ha za ña la de an ta ño 2

Hagiográfica ato barato 7177 lo sen si ble lo más cur si y ba ra to 1 9752 el re su men pon ga mos bien ba ra to
año hogaño 7178 ta pa de ra y nin gún res pe to ho ga ño 2 9753 pu ras san tas en vi dia pues ho ga ño

A Aspaviento ato olfato 7179 As pa vien to que cor to por ol fa to 9754 A per tu ra noc tur na del ol fa to
Apertura arse apagarse 7180 ca ran to ña que e xis te al a pa gar se 2 9755 de la vis ta te rri ble el a pa gar se 1

ato formato 7181 es un ni ño ver sión de gran for ma to 9756 lue go el tac to en no ví si mo for ma to 2

arse matarse 7182 que le den si es que pien sa a quí ma tar se 2 9757 por co mer es nor mal lo de ma tar se
ines festines 7183 sus la men tos me sa ben a fes ti nes 9758 la e xis ten cia sin gu la ni fes ti nes 1

arse suicidarse 7184 si mo les ta a yu dar lo a sui ci dar se 2 9759 ar gu men to se rí a al sui ci dar se 1

D Despejada ines jazmines 7185 Des pe ja da al o lor de los jaz mi nes 1 9760 De sem bar can o lo res cual jaz mi nes
Desembarcan ente pendiente 7186 bue na at le ta su pe ro la pen dien te 1 9761 el mo te ro me co bra lo pen dien te

ines jardines 7187 de ma ña na ca rre ra en tre jar di nes 1 9762 en la piz za flo re cen sus jar di nes

ente cliente 7188 res tau ran tes me a do ran co mo clien te 1 9763 me des cu bro si en ca sa vas de clien te 1
ista turista 7189 ca da vez con al gún gua po tu ris ta 9764 ca pri cho so y gri tón co mo un tu ris ta 2

ente exigente 7190 en co mer y no en hom bres e xi gen te 1 9765 que de man da sus pla tos e xi gen te

O Ortodoxo ista bañista 7191 Or to do xo mo jar se cual ba ñis ta 9766 O po si ta el chi va to de ba ñis ta 1
Oposita ases fases 7192 na da es pla no dis cu rre por sus fa ses 1 9767 se zam bu lle gro se ro en ob vias fa ses 1

ista nudista 7193 la ver dad no con vie ne ser nu dis ta 9768 y cul mi na su cu lo de nu dis ta

ases frases 7194 nos cru za mos es ca sas va cuas fra ses 9769 me de di ca al fi nal al gu nas fra ses 1
ita recita 7195 en su tur no se es cu cha y se re ci ta 2 9770 con di cio nes se rán las que re ci ta

ases envases 7196 en el mí o me di to so bre en va ses 1 9771 el chan ta je se sir ve en mil en va ses 1

S Silbaremos ita señorita 7197 Sil ba re mos en ju nio se ño ri ta 9772 So na je ro en su ma no se ño ri ta 1
Sonajero una desayuna 7198 las no ti cias si quie re de sa yu na 9773 un chu pe te es un cer do de sa yu na 1

ita exquisita 7199 la pan de mia de gri pe es ex qui si ta 1 9774 re mil ga da con mi go es la ex qui si ta 2
una ayuna 7200 y por nun ca ja más el ma lo a yu na 1 9775 no le ca be por lle na y hoy a yu na 1

289 Julio-Oct 09 Crecer, madurar 21 392 V16-03-12 0h-1h am Crecer, madurar 22
5 H Honorable arra acatarra 7201 Ho no ra ble de cir que se a ca ta rra 1 9776 Hu ra ca nes al pa so me a ca ta rra 1

Huracanes ego riego 7202 di lu yen te es ti mu le a ca so el rie go 3 9777 po ca co sa mo ja do por el rie go
arra zamarra 7203 el in som nio bo rra cho sin za ma rra 9778 me pro te jo re fu gio en mi za ma rra 1

A Antepongo ego trasiego 7204 An te pon go en el trá fi co el tra sie go 2 9779 As pa vien to con ti go en tal tra sie go 1
Aspaviento aba conversaba 7205 so bre mez clas con ti nuo con ver sa ba 9780 que del mu tuo pro yec to con ver sa ba

ego sosiego 7206 in ten tan do en con trar ma yor so sie go 1 9781 u sur pan do el mo men to de so sie go 1

aba preguntaba 7207 la mai ce na el a zú car pre gun ta ba 1 9782 per so na je por li bro pre gun ta ba
ete vete 7208 pe ro nun ca es cu cha ba un so lo ve te 2 9783 y es te cuar to del pí ra te ha la ve te 2

aba contestaba 7209 y a fa vor de lo sa no con tes ta ba 1 9784 ma tri cial va por te mas con tes ta ba

D Desgranar ete soniquete 7210 Des gra nar si len ciar el so ni que te 9785 Des pe ja da su es fe ra el so ni que te 2
Despejada ivo instintivo 7211 de fen der se se en tien de es ins tin ti vo 2 9786 es de tu en de ca sí la bo ins tin ti vo 2

ete minarete 7212 mu si tar el re zar del mi na re te 9787 me lo dio sa o ra ción del mi na re te 1

ivo creativo 7213 di ri gir es un ac to cre a ti vo 9788 ca da li bro un prin ci pio cre a ti vo 1
icio edificio 7214 por i ner cia re fuer zo el e di fi cio 1 9789 que le van te y sos ten ga el e di fi cio 2

ivo decisivo 7215 cre ci mien to el cri te rio de ci si vo 1 9790 sal a zú car y el pol vo de ci si vo 1

O Otrosí icio quicio 7216 O tro sí me sa ca ba muy de qui cio 9791 Or to do xo me sa cas hoy de qui cio
Ortodoxo ices matices 7217 que con bue nos pro ce sos mil ma ti ces 9792 las pa la bras de i ni cio en sus ma ti ces 2

icio precipicio 7218 nos hi cie ran ro dar al pre ci pi cio 9793 se gui rán dia go nal al pre ci pi cio

ices tapices 7219 u na his to ria que da pa ra ta pi ces 1 9794 to do cre ce di ga mos los ta pi ces
enta placenta 7220 se a li men ta de mor bo en su pla cen ta 2 9795 y el be bé que se nu tre en la pla cen ta 2

ices barnices 7221 la re to co la ve lo con bar ni ces 9796 es cri bir lo y con mi mos lo bar ni ces 1

S Subastabas enta exenta 7222 Su bas ta bas la co ca pu ra e xen ta 1 9797 Sil ba re mos la mú si ca no e xen ta 1
Silbaremos eno centeno 7223 en tu ar got tra fi ca bas con cen te no 1 9798 mi fe liz cum ple a ños del cen te no

enta lenta 7224 te mo ví as sin ries go a sí de len ta 1 9799 va me dia do el ca mi no pa sa len ta 1
eno heno 7225 a van za ba tu ca rro con el he no 9800 mi ca rre ta sus crí me nes del he no
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290 Nov 09-Fb 10 Morir 21 393 V16-03-12 1h-2h am Morir 26
6 H Hidalguía oria memoria 7226 Hi dal guí a im po si ble en mi me mo ria 2 9801 Ho no ra ble que dar en la me mo ria

Honorable ona llorona 7227 los a bue los ja más fui tan llo ro na 9802 pe ro no por his to rias de llo ro na
oria trayectoria 7228 qué tra ge dia sa ber mi tra yec to ria 9803 si no hen chi do de no ble tra yec to ria 1

A Acompaso ona glotona 7229 A com pa so mis cul pas por glo to na 9804 An te pon go a la ins tan cia más glo to na 2
Antepongo ara constara 7230 un le ga do ma ter no que cons ta ra 9805 el em pe ño del li bro y que cons ta ra 1

ona comilona 7231 des cu brir el pas tel de co mi lo na 9806 que me gus ta a cu dir de co mi lo na 1

ara durara 7232 do ble vi da di fí cil que du ra ra 9807 va rios me ses con fia ba que du ra ra
aña cizaña 7233 un per ju ro bus có me ter ci za ña 9808 se pa rar de mi tri go la ci za ña

ara expirara 7234 y bas tó pa ra ha cer que ya ex pi ra ra 2 9809 sin que el ím pe tu in tré pi do ex pi ra ra 3

D Desertores aña saña 7235 De ser to res de en vi dia y ma la sa ña 2 9810 Des gra nar la pa la bra con tu sa ña
Desgranar aria necesaria 7236 es mal dad la vio len cia ne ce sa ria 9811 a dul te rio de a dul to es ne ce sa ria 2

aña alimaña 7237 que dis cul pa al si ca rio a la a li ma ña 3 9812 de si nen cia cual he ces de a li ma ña 1

aria diaria 7238 de ca sa da e vi tar vi si ta dia ria 1 9813 quien se a fa ne en ta ma ña die ta dia ria 2
ata postdata 7239 neu tra li za se rí a la post da ta 9814 ob ten drá pur ga to rio de post da ta

aria ordinaria 7240 o pro cu ra lle var vi da or di na ria 1 9815 i do el tiem po en que fue ley or di na ria 2

O Oceánico ata azafata 7241 O ce á ni co el mun do su a za fa ta 2 9816 O tro sí tu noc tur no de a za fa ta 1
Otrosí amos acabamos 7242 zi gu rats en las nu bes a ca ba mos 9817 nues tras ho ras a so las que a ca ba mos 1

ata escalinata 7243 ras ca cie los de al ti va es ca li na ta 2 9818 no es ta rás al ba jar la es ca li na ta 2

amos habitamos 7244 son in men sas las fa llas que ha bi ta mos 1 9819 pri sio ne ra en la cár cel que ha bi ta mos 2
azo chispazo 7245 sal tan dos te rre mo tos de un chis pa zo 1 9820 a mi suer te en tre ga da en un chis pa zo 2

amos sobramos 7246 mue ren po bres los ri cos no so bra mos 9821 car ce le ro se ré si no so bra mos

S Sofaldada azo flechazo 7247 So fal da da y ma ri do de un fle cha zo 2 9822 Su bas ta bas tu a mor por un fle cha zo 1
Subastabas undo mundo 7248 la trein te na de fies ta en nues tro mun do 1 9823 la trein te na te dio rá ca no el mun do 1

azo fogonazo 7249 ve jes to rios os res ta un fo go na zo 1 9824 in mor tal tu be lle za un fo go na zo 1
undo moribundo 7250 el a bue lo pa re ce mo ri bun do 9825 en las vie jas re cuer do mo ri bun do

291 Marzo-Jn 10 Paraíso, cielo 27 394 V16-03-12 2h-3h am Paraíso, cielo 24
7 H Haragán iso friso 7251 Ha ra gán di plo má ti co en un fri so 1 9826 Hi dal guí a hay e rro res en el fri so 1

Hidalguía eza proeza 7252 de re gre so a su tie rra su pro e za 1 9827 que re la ta en su cur so mi pro e za 1
iso impreciso 7253 u na fá bri ca le o al go im pre ci so 2 9828 de mi fa llo ha blo no de lo im pre ci so 2

A Apreciaba eza pureza 7254 A pre cia ba del cie lo su pu re za 9829 A com pa so el dis fru te a la pu re za 2
Acompaso endo eligiendo 7255 o tro me dio glo bal id e li gien do 9830 el ho gar tan so ña do a cá e li gien do 2

eza limpieza 7256 el vol cán is lan dés pi de lim pie za 9831 que los gér me nes mue ran en lim pie za

endo escribiendo 7257 de mis a ños es tu ve ya es cri bien do 1 9832 fa go ci to mi tiem po ya es cri bien do 1
ano temprano 7258 mu chas co sas al dí a bien tem pra no 9833 en la gris ma dru ga da has ta tem pra no 1

endo influyendo 7259 tes ti fi co y tam bién an do in flu yen do 2 9834 con los zom bis pre sen tes in flu yen do

D Determino ano pantano 7260 De ter mi no la u nión es un pan ta no 1 9835 De ser to res que ven en el pan ta no
Desertores ante caminante 7261 tre me dal que re cha za al ca mi nan te 1 9836 un fe raz pa ra í so ca mi nan te

ano secano 7262 tie rras ver des re sul tan de se ca no 9837 sin el á ni mo i gual cuan do es se ca no 2

ante navegante 7263 del fi ló so fo ar tis ta y na ve gan te 2 9838 del es pa cio ex te rior un na ve gan te 1
illa orilla 7264 fue la ci ma el re ga lo de su o ri lla 2 9839 ví a lác te a de jas en la o ri lla 1

ante emigrante 7265 pa ga rán hoy el grie go el e mi gran te 1 9840 y en ga la xia le ja na de e mi gran te 2

O Orificio illa sombrilla 7266 O ri fi cio en la ca pa en la som bri lla 2 9841 O ce á ni co el pol vo en la som bri lla 2
Oceánico aras apuraras 7267 pa ra í so en la tie rra que a pu ra ras 2 9842 que con luz zo dia cal nos a pu ra ras

illa villa 7268 fes te jan do el ol vi do lin da vi lla 1 9843 e sa no che de muer tos en la vi lla

aras tardaras 7269 pri ma ve ra si en ló gi ca tar da ras 1 9844 pol vo cós mi co el coi to si tar da ras 1
ana manzana 7270 en pe car re nun cian do a la man za na 1 9845 es te lar pla ne ta rio en tu man za na 1

aras retrasaras 7271 y sin pri sa el in fier no re tra sa ras 1 9846 o ga lác ti co el clí max re tra sa ras 1

S Sudaré ana solana 7272 Su da ré re co rrien do la so la na 9847 So fal da da la chi ca en la so la na 1
Sofaldada udes dudes 7273 en tu bus ca me gus ta ha cer que du des 1 9848 del co me ta y su co la no lo du des 1

ana ventana 7274 cie lo a zul so mos u na en la ven ta na 2 9849 e mi sio nes de pol vo en tu ven ta na 1
udes aludes 7275 me pi llas te en e dad a e so a lu des 2 9850 las tor men tas mar cia nas son a lu des

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

90 10h30 pm 29-02-12 Morir 26 193 S1 L2-01 D8-01-12 Morir 18
6 H Hablaré oria memoria 2226 Ha bla ré guar da ré vi va me mo ria 4801 Ha ra gán por o fi cio sin me mo ria

Haragán ona llorona 2227 del men di go de plá ti ca llo ro na 4802 bien me die ra con ga nas la llo ro na
oria trayectoria 2228 cuan do cru zo o tra vez su tra yec to ria 1 4803 por su tra to a mi tad de tra yec to ria 1

A Avestruces ona glotona 2229 A ves tru ces que a fron tan la glo to na 1 4804 A pre cia ba con ca ra muy glo to na
Apreciaba ara constara 2230 sin nin gún a de lan to que cons ta ra 4805 su in te rés de que en fies tas pues cons ta ra 2

ona comilona 2231 de in ten tar de te ner su co mi lo na 1 4806 que su po bre ten drí a co mi lo na

ara durara 2232 an te un mal que mi llón de a ños du ra ra 2 4807 so le dad nun ca tu ve que du ra ra
aña cizaña 2233 con la muer te que me te su ci za ña 4808 por con cien cia o qui zás sem brar ci za ña 1

ara expirara 2234 de nun ciad que el con tra to ya ex pi ra ra 2 4809 al brin dar por el a ño que ex pi ra ra 1

D Destrozaste aña saña 2235 Des tro zas te en tu mar to do con sa ña 1 4810 De ter mi no con gus to que la sa ña
Determino aria necesaria 2236 mu cha sal co mo a lia da ne ce sa ria 1 4811 no es en sí na tu ral ni ne ce sa ria 1

aña alimaña 2237 las ar te mias por ú ni ca a li ma ña 1 4812 si no cruel des va rí o de a li ma ña 1

aria diaria 2238 o cho ve ces que el mar su ta sa dia ria 1 4813 a ño nue vo que sa be a glo ria dia ria 1
ata postdata 2239 flo ta el hom bre en sus a guas la post da ta 2 4814 ca da dí a me o fre ce su post da ta 1

aria ordinaria 2240 de su an fi bia mo lé cu la or di na ria 2 4815 su pre sen cia ha bi tual ca si or di na ria 2

O Oficiante ata azafata 2241 O fi cian te la muer te y su a za fa ta 2 4816 O ri fi cio del sue ño la a za fa ta 1
Orificio amos acabamos 2242 en las ho ras com ple tas que a ca ba mos 1 4817 co mu ni ca que pron to la a ca ba mos 1

ata escalinata 2243 se duc to ra al a brir su es ca li na ta 2 4818 y en se gui da a su bir la es ca li na ta 3

amos habitamos 2244 de ja re mos a trás cuan to ha bi ta mos 1 4819 pre pa ra dos es ta mos si ha bi ta mos 1
azo chispazo 2245 las ciu da des mal di tas de un chis pa zo 1 4820 a mo rir de bre ví si mo chis pa zo

amos sobramos 2246 a rra sa das con tan tos que so bra mos 4821 si na ci mos sa be mos que so bra mos

S Sucumbimos azo flechazo 2247 Su cum bi mos a mor por un fle cha zo 4822 Su da ré ca da vez es te fle cha zo
Sudaré undo mundo 2248 un pa trón del mo rir que o fre ce el mun do 2 4823 que se rá sin gu lar mi fin del mun do

azo fogonazo 2249 pa ra a sí mo de lar de un fo go na zo 2 4824 quién po se a el a mor su fo go na zo 1
undo moribundo 2250 tus es ta tuas de sal dios mo ri bun do 4825 me di ci na de to do mo ri bun do

91 10h45 pm 29-02-12 Paraíso, cielo 19 194 S2 L9-01 D15-01-12 Paraíso, cielo 19
7 H Hacedores iso friso 2251 Ha ce do res la bó ve da y el fri so 1 4826 Ha bla ré de la dio sa de mi fri so

Hablaré eza proeza 2252 u ho ri zon te ce les te la pro e za 1 4827 soy el hé ro e y Be lla mi pro e za 1
iso impreciso 2253 de be lle za con fin bien im pre ci so 4828 de con tor no di fu so e im pre ci so 1

A Abadesa eza pureza 2254 A ba de sa ca ren te de pu re za 4829 A ves tru ces de car ne sin pu re za
Avestruces endo eligiendo 2255 ca pri cho sa con clu yes e li gien do 4830 o tras a ves va ya mos e li gien do

eza limpieza 2256 tu ri val con tan ti si ma lim pie za 4831 del fu gaz pa ra í so en su lim pie za 1

endo escribiendo 2257 ga na dor hoy se gún voy es cri bien do 4832 mu chos dí as trans cu rren es cri bien do
ano temprano 2258 del ma ña na que a rri be muy tem pra no 1 4833 y me a cues to tan tar de que es tem pra no 2

endo influyendo 2259 sin men di go en el más a llá in flu yen do 2 4834 y en ha cer se la luz voy in flu yen do 1

D Divisable ano pantano 2260 Di vi sa ble ven ci do ya el pan ta no 1 4835 Des tro zas te mi vi da del pan ta no
Destrozaste ante caminante 2261 es te cie lo que a guar da al ca mi nan te 2 4836 o tra vez me qui sis te ca mi nan te

ano secano 2262 va di rec to por tie rras de se ca no 4837 de ras tro jos cul ti vos de se ca no

ante navegante 2263 al ho gar a la pa tria el na ve gan te 1 4838 en in só li tos puer tos na ve gan te
illa orilla 2264 ir lan dés re gre sa ba a tal o ri lla 1 4839 he va ra do mi bar co en nues tra o ri lla 2

ante emigrante 2265 el as tu to o di se a de e mi gran te 2 4840 la pri me ra que li bro de e mi gran te 1

O Ojeada illa sombrilla 2266 O je a da i ma gi nas la som bri lla 1 4841 O fi cian te de sier vo con som bri lla
Oficiante aras apuraras 2267 el dis fru te del tiem po que a pu ra ras 1 4842 las mi ga jas de a mor que le a pu ra ras 2

illa villa 2268 pa ra í so se nom bra a sí la vi lla 1 4843 co mo es ta tua de en tra da de su vi lla 2

aras tardaras 2269 na da im por ta me te mo que tar da ras 1 4844 el guar dián que en si tuar lo te tar da ras 1
ana manzana 2270 pre pa ra da de siem pre la man za na 4845 es pe ran do de Be lla su man za na

aras retrasaras 2271 tan to da que la ci ta re tra sa ras 4846 y la a lar ma que en ton ces re tra sa ras 2

S Salvamento ana solana 2272 Sal va men to con fí a en la so la na 1 4847 Su cum bi mos al as tro en la so la na 1
Sucumbimos udes dudes 2273 la pa sión sa bo re a ni la du des 4848 hay mo lé cu las dul ces aun que du des

ana ventana 2274 su lla ma da de luz en tu ven ta na 4849 en es tre llas que ves en la ven ta na
udes aludes 2275 el tra ta do de a mor que al fin a lu des 2 4850 un es pa cio de a zú car lo que a lu des 2
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290 Nov 09-Fb 10 Morir 21 393 V16-03-12 1h-2h am Morir 26
6 H Hidalguía oria memoria 7226 Hi dal guí a im po si ble en mi me mo ria 2 9801 Ho no ra ble que dar en la me mo ria

Honorable ona llorona 7227 los a bue los ja más fui tan llo ro na 9802 pe ro no por his to rias de llo ro na
oria trayectoria 7228 qué tra ge dia sa ber mi tra yec to ria 9803 si no hen chi do de no ble tra yec to ria 1

A Acompaso ona glotona 7229 A com pa so mis cul pas por glo to na 9804 An te pon go a la ins tan cia más glo to na 2
Antepongo ara constara 7230 un le ga do ma ter no que cons ta ra 9805 el em pe ño del li bro y que cons ta ra 1

ona comilona 7231 des cu brir el pas tel de co mi lo na 9806 que me gus ta a cu dir de co mi lo na 1

ara durara 7232 do ble vi da di fí cil que du ra ra 9807 va rios me ses con fia ba que du ra ra
aña cizaña 7233 un per ju ro bus có me ter ci za ña 9808 se pa rar de mi tri go la ci za ña

ara expirara 7234 y bas tó pa ra ha cer que ya ex pi ra ra 2 9809 sin que el ím pe tu in tré pi do ex pi ra ra 3

D Desertores aña saña 7235 De ser to res de en vi dia y ma la sa ña 2 9810 Des gra nar la pa la bra con tu sa ña
Desgranar aria necesaria 7236 es mal dad la vio len cia ne ce sa ria 9811 a dul te rio de a dul to es ne ce sa ria 2

aña alimaña 7237 que dis cul pa al si ca rio a la a li ma ña 3 9812 de si nen cia cual he ces de a li ma ña 1

aria diaria 7238 de ca sa da e vi tar vi si ta dia ria 1 9813 quien se a fa ne en ta ma ña die ta dia ria 2
ata postdata 7239 neu tra li za se rí a la post da ta 9814 ob ten drá pur ga to rio de post da ta

aria ordinaria 7240 o pro cu ra lle var vi da or di na ria 1 9815 i do el tiem po en que fue ley or di na ria 2

O Oceánico ata azafata 7241 O ce á ni co el mun do su a za fa ta 2 9816 O tro sí tu noc tur no de a za fa ta 1
Otrosí amos acabamos 7242 zi gu rats en las nu bes a ca ba mos 9817 nues tras ho ras a so las que a ca ba mos 1

ata escalinata 7243 ras ca cie los de al ti va es ca li na ta 2 9818 no es ta rás al ba jar la es ca li na ta 2

amos habitamos 7244 son in men sas las fa llas que ha bi ta mos 1 9819 pri sio ne ra en la cár cel que ha bi ta mos 2
azo chispazo 7245 sal tan dos te rre mo tos de un chis pa zo 1 9820 a mi suer te en tre ga da en un chis pa zo 2

amos sobramos 7246 mue ren po bres los ri cos no so bra mos 9821 car ce le ro se ré si no so bra mos

S Sofaldada azo flechazo 7247 So fal da da y ma ri do de un fle cha zo 2 9822 Su bas ta bas tu a mor por un fle cha zo 1
Subastabas undo mundo 7248 la trein te na de fies ta en nues tro mun do 1 9823 la trein te na te dio rá ca no el mun do 1

azo fogonazo 7249 ve jes to rios os res ta un fo go na zo 1 9824 in mor tal tu be lle za un fo go na zo 1
undo moribundo 7250 el a bue lo pa re ce mo ri bun do 9825 en las vie jas re cuer do mo ri bun do

291 Marzo-Jn 10 Paraíso, cielo 27 394 V16-03-12 2h-3h am Paraíso, cielo 24
7 H Haragán iso friso 7251 Ha ra gán di plo má ti co en un fri so 1 9826 Hi dal guí a hay e rro res en el fri so 1

Hidalguía eza proeza 7252 de re gre so a su tie rra su pro e za 1 9827 que re la ta en su cur so mi pro e za 1
iso impreciso 7253 u na fá bri ca le o al go im pre ci so 2 9828 de mi fa llo ha blo no de lo im pre ci so 2

A Apreciaba eza pureza 7254 A pre cia ba del cie lo su pu re za 9829 A com pa so el dis fru te a la pu re za 2
Acompaso endo eligiendo 7255 o tro me dio glo bal id e li gien do 9830 el ho gar tan so ña do a cá e li gien do 2

eza limpieza 7256 el vol cán is lan dés pi de lim pie za 9831 que los gér me nes mue ran en lim pie za

endo escribiendo 7257 de mis a ños es tu ve ya es cri bien do 1 9832 fa go ci to mi tiem po ya es cri bien do 1
ano temprano 7258 mu chas co sas al dí a bien tem pra no 9833 en la gris ma dru ga da has ta tem pra no 1

endo influyendo 7259 tes ti fi co y tam bién an do in flu yen do 2 9834 con los zom bis pre sen tes in flu yen do

D Determino ano pantano 7260 De ter mi no la u nión es un pan ta no 1 9835 De ser to res que ven en el pan ta no
Desertores ante caminante 7261 tre me dal que re cha za al ca mi nan te 1 9836 un fe raz pa ra í so ca mi nan te

ano secano 7262 tie rras ver des re sul tan de se ca no 9837 sin el á ni mo i gual cuan do es se ca no 2

ante navegante 7263 del fi ló so fo ar tis ta y na ve gan te 2 9838 del es pa cio ex te rior un na ve gan te 1
illa orilla 7264 fue la ci ma el re ga lo de su o ri lla 2 9839 ví a lác te a de jas en la o ri lla 1

ante emigrante 7265 pa ga rán hoy el grie go el e mi gran te 1 9840 y en ga la xia le ja na de e mi gran te 2

O Orificio illa sombrilla 7266 O ri fi cio en la ca pa en la som bri lla 2 9841 O ce á ni co el pol vo en la som bri lla 2
Oceánico aras apuraras 7267 pa ra í so en la tie rra que a pu ra ras 2 9842 que con luz zo dia cal nos a pu ra ras

illa villa 7268 fes te jan do el ol vi do lin da vi lla 1 9843 e sa no che de muer tos en la vi lla

aras tardaras 7269 pri ma ve ra si en ló gi ca tar da ras 1 9844 pol vo cós mi co el coi to si tar da ras 1
ana manzana 7270 en pe car re nun cian do a la man za na 1 9845 es te lar pla ne ta rio en tu man za na 1

aras retrasaras 7271 y sin pri sa el in fier no re tra sa ras 1 9846 o ga lác ti co el clí max re tra sa ras 1

S Sudaré ana solana 7272 Su da ré re co rrien do la so la na 9847 So fal da da la chi ca en la so la na 1
Sofaldada udes dudes 7273 en tu bus ca me gus ta ha cer que du des 1 9848 del co me ta y su co la no lo du des 1

ana ventana 7274 cie lo a zul so mos u na en la ven ta na 2 9849 e mi sio nes de pol vo en tu ven ta na 1
udes aludes 7275 me pi llas te en e dad a e so a lu des 2 9850 las tor men tas mar cia nas son a lu des

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

90 10h30 pm 29-02-12 Morir 26 193 S1 L2-01 D8-01-12 Morir 18
6 H Hablaré oria memoria 2226 Ha bla ré guar da ré vi va me mo ria 4801 Ha ra gán por o fi cio sin me mo ria

Haragán ona llorona 2227 del men di go de plá ti ca llo ro na 4802 bien me die ra con ga nas la llo ro na
oria trayectoria 2228 cuan do cru zo o tra vez su tra yec to ria 1 4803 por su tra to a mi tad de tra yec to ria 1

A Avestruces ona glotona 2229 A ves tru ces que a fron tan la glo to na 1 4804 A pre cia ba con ca ra muy glo to na
Apreciaba ara constara 2230 sin nin gún a de lan to que cons ta ra 4805 su in te rés de que en fies tas pues cons ta ra 2

ona comilona 2231 de in ten tar de te ner su co mi lo na 1 4806 que su po bre ten drí a co mi lo na

ara durara 2232 an te un mal que mi llón de a ños du ra ra 2 4807 so le dad nun ca tu ve que du ra ra
aña cizaña 2233 con la muer te que me te su ci za ña 4808 por con cien cia o qui zás sem brar ci za ña 1

ara expirara 2234 de nun ciad que el con tra to ya ex pi ra ra 2 4809 al brin dar por el a ño que ex pi ra ra 1

D Destrozaste aña saña 2235 Des tro zas te en tu mar to do con sa ña 1 4810 De ter mi no con gus to que la sa ña
Determino aria necesaria 2236 mu cha sal co mo a lia da ne ce sa ria 1 4811 no es en sí na tu ral ni ne ce sa ria 1

aña alimaña 2237 las ar te mias por ú ni ca a li ma ña 1 4812 si no cruel des va rí o de a li ma ña 1

aria diaria 2238 o cho ve ces que el mar su ta sa dia ria 1 4813 a ño nue vo que sa be a glo ria dia ria 1
ata postdata 2239 flo ta el hom bre en sus a guas la post da ta 2 4814 ca da dí a me o fre ce su post da ta 1

aria ordinaria 2240 de su an fi bia mo lé cu la or di na ria 2 4815 su pre sen cia ha bi tual ca si or di na ria 2

O Oficiante ata azafata 2241 O fi cian te la muer te y su a za fa ta 2 4816 O ri fi cio del sue ño la a za fa ta 1
Orificio amos acabamos 2242 en las ho ras com ple tas que a ca ba mos 1 4817 co mu ni ca que pron to la a ca ba mos 1

ata escalinata 2243 se duc to ra al a brir su es ca li na ta 2 4818 y en se gui da a su bir la es ca li na ta 3

amos habitamos 2244 de ja re mos a trás cuan to ha bi ta mos 1 4819 pre pa ra dos es ta mos si ha bi ta mos 1
azo chispazo 2245 las ciu da des mal di tas de un chis pa zo 1 4820 a mo rir de bre ví si mo chis pa zo

amos sobramos 2246 a rra sa das con tan tos que so bra mos 4821 si na ci mos sa be mos que so bra mos

S Sucumbimos azo flechazo 2247 Su cum bi mos a mor por un fle cha zo 4822 Su da ré ca da vez es te fle cha zo
Sudaré undo mundo 2248 un pa trón del mo rir que o fre ce el mun do 2 4823 que se rá sin gu lar mi fin del mun do

azo fogonazo 2249 pa ra a sí mo de lar de un fo go na zo 2 4824 quién po se a el a mor su fo go na zo 1
undo moribundo 2250 tus es ta tuas de sal dios mo ri bun do 4825 me di ci na de to do mo ri bun do

91 10h45 pm 29-02-12 Paraíso, cielo 19 194 S2 L9-01 D15-01-12 Paraíso, cielo 19
7 H Hacedores iso friso 2251 Ha ce do res la bó ve da y el fri so 1 4826 Ha bla ré de la dio sa de mi fri so

Hablaré eza proeza 2252 u ho ri zon te ce les te la pro e za 1 4827 soy el hé ro e y Be lla mi pro e za 1
iso impreciso 2253 de be lle za con fin bien im pre ci so 4828 de con tor no di fu so e im pre ci so 1

A Abadesa eza pureza 2254 A ba de sa ca ren te de pu re za 4829 A ves tru ces de car ne sin pu re za
Avestruces endo eligiendo 2255 ca pri cho sa con clu yes e li gien do 4830 o tras a ves va ya mos e li gien do

eza limpieza 2256 tu ri val con tan ti si ma lim pie za 4831 del fu gaz pa ra í so en su lim pie za 1

endo escribiendo 2257 ga na dor hoy se gún voy es cri bien do 4832 mu chos dí as trans cu rren es cri bien do
ano temprano 2258 del ma ña na que a rri be muy tem pra no 1 4833 y me a cues to tan tar de que es tem pra no 2

endo influyendo 2259 sin men di go en el más a llá in flu yen do 2 4834 y en ha cer se la luz voy in flu yen do 1

D Divisable ano pantano 2260 Di vi sa ble ven ci do ya el pan ta no 1 4835 Des tro zas te mi vi da del pan ta no
Destrozaste ante caminante 2261 es te cie lo que a guar da al ca mi nan te 2 4836 o tra vez me qui sis te ca mi nan te

ano secano 2262 va di rec to por tie rras de se ca no 4837 de ras tro jos cul ti vos de se ca no

ante navegante 2263 al ho gar a la pa tria el na ve gan te 1 4838 en in só li tos puer tos na ve gan te
illa orilla 2264 ir lan dés re gre sa ba a tal o ri lla 1 4839 he va ra do mi bar co en nues tra o ri lla 2

ante emigrante 2265 el as tu to o di se a de e mi gran te 2 4840 la pri me ra que li bro de e mi gran te 1

O Ojeada illa sombrilla 2266 O je a da i ma gi nas la som bri lla 1 4841 O fi cian te de sier vo con som bri lla
Oficiante aras apuraras 2267 el dis fru te del tiem po que a pu ra ras 1 4842 las mi ga jas de a mor que le a pu ra ras 2

illa villa 2268 pa ra í so se nom bra a sí la vi lla 1 4843 co mo es ta tua de en tra da de su vi lla 2

aras tardaras 2269 na da im por ta me te mo que tar da ras 1 4844 el guar dián que en si tuar lo te tar da ras 1
ana manzana 2270 pre pa ra da de siem pre la man za na 4845 es pe ran do de Be lla su man za na

aras retrasaras 2271 tan to da que la ci ta re tra sa ras 4846 y la a lar ma que en ton ces re tra sa ras 2

S Salvamento ana solana 2272 Sal va men to con fí a en la so la na 1 4847 Su cum bi mos al as tro en la so la na 1
Sucumbimos udes dudes 2273 la pa sión sa bo re a ni la du des 4848 hay mo lé cu las dul ces aun que du des

ana ventana 2274 su lla ma da de luz en tu ven ta na 4849 en es tre llas que ves en la ven ta na
udes aludes 2275 el tra ta do de a mor que al fin a lu des 2 4850 un es pa cio de a zú car lo que a lu des 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

292 Julio-Oct 10 Esperanza, arrepentimiento, perdón, purgatorio 20 395 V16-03-12 3h-4h am Esperanza, arrepentimiento, perdón, purgatorio 23
8 H Hablaré anto levanto 7276 Ha bla ré mi mo nó lo go le van to 9851 Ha ra gán o tra ron da me le van to

Haragán eta ruleta 7277 pes te de em ba ja dor en la ru le ta 1 9852 el des ti no no es jue go de ru le ta 1
anto suplanto 7278 de la vi da sur gís y os la su plan to 1 9853 he me a quí al que e li jo lo su plan to 2

A Avestruces eta atleta 7279 A ves tru ces ig no ran que un at le ta 1 9854 A pre cia ba el es fuer zo del at le ta 1
Apreciaba eda acceda 7280 es pa ñol a la ci ma al fin ac ce da 1 9855 por te naz con tu maz has ta que ac ce da 1

eta silueta 7281 el e qui po y la co pa en la si lue ta 2 9856 a ga nar a su som bra la si lue ta

eda conceda 7282 la men ta ble que el cie lo lo con ce da 1 9857 el co rrer con tra el sol se te con ce da 1
ela centinela 7283 si mi po bre pa ter no cen ti ne la 9858 a vi zor no te cie gues cen ti ne la

eda pueda 7284 a guar dó sin que ver lo a ho ra pue da 1 9859 o ja lá re co brar me en cal ma pue da 1

D Destrozaste ela pasarela 7285 Des tro zas te mi fal sa pa sa re la 9860 De ter mi no a bor dar la pa sa re la 1
Determino ible futurible 7286 con de se os de a man te fu tu ri ble 1 9861 y car gar de es pe ran za fu tu ri ble 1

ela carabela 7287 por las be llas bo tín de ca ra be la 9862 de do lor y per dón mi ca ra be la

ible increíble 7288 se pres ta ba tu fin ca lo in cre í ble 1 9863 me a gra de ces tu voz sue na in cre í ble 2
anza afianza 7289 tu pa sión vio la ción to do se a fian za 1 9864 mi le al vo lun tad cre ce se a fian za 1

ible infalible 7290 en tu con tra el chan ta je es in fa li ble 2 9865 por sa car la de gua pa es in fa li ble 1

O Oficiante anza esperanza 7291 O fi cian te a pos té por la es pe ran za 2 9866 O ri fi cio en que en he bro mi es pe ran za 3
Orificio aste recordaste 7292 ni lo más e vi den te re cor das te 9867 vi vi ré lo que siem pre re cor das te

anza confianza 7293 no ma tar a la gen te de con fian za 9868 en car náis per so na jes mi con fian za

aste olvidaste 7294 con mis dig nos a bue los lo ol vi das te 1 9869 los a gra vios de a yer los ol vi das te 1
orio transitorio 7295 el ho rror no pres cri be tran si to rio 9870 na da es fir me en un tiem po tran si to rio 2

aste perdonaste 7296 no di rás que des pués te per do nas te 9871 no te can so pues ya me per do nas te

S Sucumbimos orio tanatorio 7297 Su cum bi mos al llan to el ta na to rio 1 9872 Su da ré nues tro a diós del ta na to rio 1
Sudaré erta puerta 7298 da ba al vil más a llá puer ta con puer ta 1 9873 cuan do sal gas ven ci da por la puer ta

orio purgatorio 7299 qué di fi cil vol ver del pur ga to rio 9874 par ti re mos con suer te al pur ga to rio 1
erta abierta 7300 pa ra al gu nos mi ne ros en tre a bier ta 2 9875 en mi li bro un lu gar de men te a bier ta 2

293 Nov 10-Fb 11 Humor, comedia, humildad 24 396 V16-03-12 4h-5h am Humor, comedia, humildad 24
9 H Hacedores ejo catalejo 7301 Ha ce do res de hu mor el ca ta le jo 1 9876 Ha bla ré lo que es pí e el ca ta le jo 2

Hablaré esto impuesto 7302 de be ser o bli ga do y con im pues to 1 9877 lo que ac tú en e xen tos de o tro im pues to 3
ejo aparejo 7303 pa ra es piar a la gen te en su a pa re jo 3 9878 que la car ga que lle va mi a pa re jo 1

A Abadesa esto bisiesto 7304 A ba de sa del cóm pu to bi sies to 9879 A ves tru ces se es con den en bi sies to 1
Avestruces esa condesa 7305 del es tu dio lla ma da a ser con de sa 1 9880 de la cruel gui llo ti na si es con de sa 1

esto funesto 7306 se du ci da por hom bre en fin fu nes to 1 9881 tres sui ci dios en dí a tan fu nes to

esa duquesa 7307 in cum plió sien do ma dre la du que sa 9882 un ca mi no de sal a mi du que sa
ina retina 7308 que ve í a al ma ri do en su re ti na 2 9883 sue ños de em ba ja dor en la re ti na 1

esa marquesa 7309 se lar gó con sus a rias de mar que sa 9884 el a zú car la co ca es de mar que sa 1

D Divisable ina golosina 7310 Di vi sa ble des nu da go lo si na 9885 Des tro zas te por u na go lo si na
Destrozaste osa caprichosa 7311 me a pe te ce bur lar me ca pri cho sa 1 9886 tus cien mil eu ros ci fra ca pri cho sa

ina gasolina 7312 ar de rá ma rio ne ta en ga so li na 1 9887 la a mis tad que se rí a ga so li na 1

osa nerviosa 7313 el mo men to me ex ci ta es toy ner vio sa 2 9888 con hu mor y con ri sa al go ner vio sa 1
ota cota 7314 lle vo a mi em ba ja dor has ta su co ta 2 9889 me nos pre cias la al tu ra de mi co ta 1

osa curiosa 7315 del pla cer lo a com pa ño muy cu rio sa 1 9890 la com me dia es dan tes ca a quí cu rio sa 2

O Ojeada ota remota 7316 O je a da bas tó aun que re mo ta 9891 O fi cian te en no ve la a ún re mo ta 2
Oficiante azas trazas 7317 el ca bal per so na je por las tra zas 9892 el ex ten so po e ma de es tas tra zas 1

ota compatriota 7318 pa ra más in ri ca si com pa trio ta 9893 ya ve re mos co le ga y com pa trio ta 1

azas emplazas 7319 con el tris te a ba ni co los em pla zas 1 9894 a lim piar las le tri nas me lo em pla zas 1
eja bosqueja 7320 se ño rí a su hi pó te sis bos que ja 1 9895 mi in te lec to ven gan za tal bos que ja 1

azas amordazas 7321 tu con cien cia a gi ta da la a mor da zas 2 9896 e res dios y si quie res lo a mor da zas 1

S Salvamento eja compleja 7322 Sal va men to re quie re ac ción com ple ja 1 9897 Su cum bi mos en vi da tan com ple ja
Sucumbimos aca policiaca 7323 y un cul pa ble a la mo da po li cia ca 2 9898 que de ri va en la tra ma po li cia ca 1

eja moraleja 7324 en un cum ple de lu to y mo ra le ja 1 9899 y el em bar go se rá la mo ra le ja 1
aca cardiaca 7325 dos di fun tos de gran sa lud car dia ca 9900 de sus bie nes sin más ten sión car dia ca

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

92 11h pm 29-02-12 Esperanza, arrepentimiento, perdón, purgatorio 29 195 S3 L16-01 V20 Acuario D22-01-12 Esperanza, arrepentimiento, perdón, purgatorio 29
8 H Hondonada anto levanto 2276 Hon do na da en que yaz co y me le van to 2 4851 Ha ce do res o bre ros me le van to

Hacedores eta ruleta 2277 por for tu na su gra cia y la ru le ta 1 4852 con vo so tros a pues to a la ru le ta 1
anto suplanto 2278 en el triun fo a si mis mo me su plan to 1 4853 que ju gáis y con mi go me su plan to

A Ambulante eta atleta 2279 Am bu lan te en tre na do co mo at le ta 2 4854 A ba de sa si fue ra yo el at le ta 1
Abadesa eda acceda 2280 ro ga ré que mi be lla dio sa ac ce da 1 4855 que en a cua rio a tu di cha al fin ac ce da 3

eta silueta 2281 y que a cep te mi cam bio de si lue ta 1 4856 que da rí a pren di do a tu si lue ta 1

eda conceda 2282 que el dis fraz no bles ar mas me con ce da 1 4857 dí a a dí a que Be lla me con ce da 1
ela centinela 2283 soy su pe rro de pre sa y cen ti ne la 1 4858 los mi nu tos que pi do cen ti ne la

eda pueda 2284 que a la a dúl te ra en paz go zar la pue da 3 4859 soy lo ig no ra los ó bo los que pue da 1

D Detención ela pasarela 2285 De ten ción a bur lar en pa sa re la 4860 Di vi sa ble su an dar de pa sa re la 1
Divisable ible futurible 2286 em bar can do a la vi da fu tu ri ble 1 4861 es ta chi ca del ba rrio fu tu ri ble

ela carabela 2287 en li ge ra y bri llan te ca ra be la 1 4862 ca pi ta na de he roi ca ca ra be la 1

ible increíble 2288 mas nin gún im pre vis to es in cre í ble 1 4863 su a mis tad me pa re ce al go in cre í ble 3
anza afianza 2289 vi gi lan tes es tar a ler ta a fian za 1 4864 y por e llo su mé ri to se a fian za 1

ible infalible 2290 que el pro yec to de ven ga ya in fa li ble 2 4865 la prin ce sa el men di go es in fa li ble 2

O Oxidada anza esperanza 2291 O xi da da re tu vo la es pe ran za 1 4866 O je a da que in vi ta a la es pe ran za 3
Ojeada aste recordaste 2292 por per der tan to el tiem po re cor das te 1 4867 por un ges to qui zás le re cor das te

anza confianza 2293 que sa ber em ple ar lo da con fian za 4868 e ras su em ba ja dor pu ra con fian za 1

aste olvidaste 2294 con el tiem po per di do te ol vi das te 1 4869 e sos me ses que tú mis mo ol vi das te 1
orio transitorio 2295 de tu nom bre de a yer hoy tran si to rio 1 4870 se es fu ma ba el pe li gro tran si to rio 2

aste perdonaste 2296 nue vo a fán de que a Be lla per do nas te 2 4871 de pe nar lo que ya te per do nas te

S Servidumbre orio tanatorio 2297 Ser vi dum bre es cru zar el ta na to rio 1 4872 Sal va men to en el pro pio ta na to rio 1
Salvamento erta puerta 2298 vo de vil de cor nu dos puer ta a puer ta 1 4873 vi da a dul ta a dul te rio es u na puer ta 3

orio purgatorio 2299 a dul te rio e qui va le a pur ga to rio 2 4874 y per der mu cho tiem po el pur ga to rio 1
erta abierta 2300 son a dul tos a tum ba muy a bier ta 4875 que el per dón siem pre de ja bien a bier ta 1

93 11h15 pm 29-02-12 Humor, comedia, humildad 17 196 S4 L23-01 D29-01-12 Humor, comedia, humildad 24
9 H Holograma ejo catalejo 2301 Ho lo gra ma el ar did del ca ta le jo 1 4876 Hon do na da que ha bi to ca ta le jo 1

Hondonada esto impuesto 2302 en i ma gen el se xo lle va im pues to 1 4877 que re quie ro y e va do vues tro im pues to 2
ejo aparejo 2303 el lan zar y pes car con a pa re jo 4878 pues ca re ce de in mue bles mi a pa re jo 2

A Alternar esto bisiesto 2304 Al ter nar pa ra Be lla su bi sies to 4879 Am bu lan te se ré ca da bi sies to
Ambulante esa condesa 2305 el pri mer de lan te ro la con de sa 4880 no vio es po so de a pó cri fa con de sa 2

esto funesto 2306 que gri ta ba su gol siem pre fu nes to 4881 mi pri mer des ca la bro tan fu nes to

esa duquesa 2307 a ño dos de tra se ra la du que sa 4882 de un pin tor la se gun da su du que sa 1
ina retina 2308 ce rra du ra con o jo en mi re ti na 1 4883 des nu di ta la guar do en la re ti na 1

esa marquesa 2309 y en el tres cla vo pi co en la mar que sa 2 4884 del sin te cho es ter ce ra mi mar que sa 1

D Dulcifica ina golosina 2310 Dul ci fi ca al bri bón la go lo si na 1 4885 De ten ción a e vi tar qué go lo si na 1
Detención osa caprichosa 2311 al de men te ca lien te ca pri cho sa 4886 de co me dia for tu na es ca pri cho sa 1

ina gasolina 2312 tra ve su ra el que mar con ga so li na 1 4887 co mo e char a las lla mas ga so li na 1

osa nerviosa 2313 es ta rá nues tra Be lla al go ner vio sa 1 4888 la no té la se ma na muy ner vio sa
ota cota 2314 buen hu mor co me die ta de al ta co ta 1 4889 un es bi rro a ce cha ba por mi co ta 1

osa curiosa 2315 por sa ber tus an dan zas muy cu rio sa 4890 si tua ción por de más har to cu rio sa

O Orinales ota remota 2316 O ri na les de ci ta en sí re mo ta 1 4891 O xi da da a me na za por re mo ta 1
Oxidada azas trazas 2317 lo co men to sin pis tas hue llas tra zas 4892 mas vi gen te se gún to das las tra zas

ota compatriota 2318 del co mer del be ber hay com pa trio ta 4893 vi gi lan te en su gre mio un com pa trio ta 2

azas emplazas 2319 muy hu mil de mos trar me si me em pla zas 1 4894 tú co no ces a Be lla y al que em pla zas 2
eja bosqueja 2320 al per dón si tu ma no há bil bos que ja 1 4895 él su pró xi mo cri men ya bos que ja

azas amordazas 2321 la ca ri cia y con e lla me a mor da zas 2 4896 y tu nom bre lo o cul tas o a mor da zas 2

S Solventar eja compleja 2322 Sol ven tar la men ti ra más com ple ja 4897 Ser vi dum bre de es pí as muy com ple ja 1
Servidumbre aca policiaca 2323 quién ten drá la cer te za po li cia ca 4898 só lo fal ta pre sen cia po li cia ca

eja moraleja 2324 pan y sal bien ve ni da y mo ra le ja 1 4899 bus ca ré con hu mor la mo ra le ja
aca cardiaca 2325 a e mer gen cias de ha ber cri sis car dia ca 2 4900 a sis ten cia in me dia ta si es car dia ca 2
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

292 Julio-Oct 10 Esperanza, arrepentimiento, perdón, purgatorio 20 395 V16-03-12 3h-4h am Esperanza, arrepentimiento, perdón, purgatorio 23
8 H Hablaré anto levanto 7276 Ha bla ré mi mo nó lo go le van to 9851 Ha ra gán o tra ron da me le van to

Haragán eta ruleta 7277 pes te de em ba ja dor en la ru le ta 1 9852 el des ti no no es jue go de ru le ta 1
anto suplanto 7278 de la vi da sur gís y os la su plan to 1 9853 he me a quí al que e li jo lo su plan to 2

A Avestruces eta atleta 7279 A ves tru ces ig no ran que un at le ta 1 9854 A pre cia ba el es fuer zo del at le ta 1
Apreciaba eda acceda 7280 es pa ñol a la ci ma al fin ac ce da 1 9855 por te naz con tu maz has ta que ac ce da 1

eta silueta 7281 el e qui po y la co pa en la si lue ta 2 9856 a ga nar a su som bra la si lue ta

eda conceda 7282 la men ta ble que el cie lo lo con ce da 1 9857 el co rrer con tra el sol se te con ce da 1
ela centinela 7283 si mi po bre pa ter no cen ti ne la 9858 a vi zor no te cie gues cen ti ne la

eda pueda 7284 a guar dó sin que ver lo a ho ra pue da 1 9859 o ja lá re co brar me en cal ma pue da 1

D Destrozaste ela pasarela 7285 Des tro zas te mi fal sa pa sa re la 9860 De ter mi no a bor dar la pa sa re la 1
Determino ible futurible 7286 con de se os de a man te fu tu ri ble 1 9861 y car gar de es pe ran za fu tu ri ble 1

ela carabela 7287 por las be llas bo tín de ca ra be la 9862 de do lor y per dón mi ca ra be la

ible increíble 7288 se pres ta ba tu fin ca lo in cre í ble 1 9863 me a gra de ces tu voz sue na in cre í ble 2
anza afianza 7289 tu pa sión vio la ción to do se a fian za 1 9864 mi le al vo lun tad cre ce se a fian za 1

ible infalible 7290 en tu con tra el chan ta je es in fa li ble 2 9865 por sa car la de gua pa es in fa li ble 1

O Oficiante anza esperanza 7291 O fi cian te a pos té por la es pe ran za 2 9866 O ri fi cio en que en he bro mi es pe ran za 3
Orificio aste recordaste 7292 ni lo más e vi den te re cor das te 9867 vi vi ré lo que siem pre re cor das te

anza confianza 7293 no ma tar a la gen te de con fian za 9868 en car náis per so na jes mi con fian za

aste olvidaste 7294 con mis dig nos a bue los lo ol vi das te 1 9869 los a gra vios de a yer los ol vi das te 1
orio transitorio 7295 el ho rror no pres cri be tran si to rio 9870 na da es fir me en un tiem po tran si to rio 2

aste perdonaste 7296 no di rás que des pués te per do nas te 9871 no te can so pues ya me per do nas te

S Sucumbimos orio tanatorio 7297 Su cum bi mos al llan to el ta na to rio 1 9872 Su da ré nues tro a diós del ta na to rio 1
Sudaré erta puerta 7298 da ba al vil más a llá puer ta con puer ta 1 9873 cuan do sal gas ven ci da por la puer ta

orio purgatorio 7299 qué di fi cil vol ver del pur ga to rio 9874 par ti re mos con suer te al pur ga to rio 1
erta abierta 7300 pa ra al gu nos mi ne ros en tre a bier ta 2 9875 en mi li bro un lu gar de men te a bier ta 2

293 Nov 10-Fb 11 Humor, comedia, humildad 24 396 V16-03-12 4h-5h am Humor, comedia, humildad 24
9 H Hacedores ejo catalejo 7301 Ha ce do res de hu mor el ca ta le jo 1 9876 Ha bla ré lo que es pí e el ca ta le jo 2

Hablaré esto impuesto 7302 de be ser o bli ga do y con im pues to 1 9877 lo que ac tú en e xen tos de o tro im pues to 3
ejo aparejo 7303 pa ra es piar a la gen te en su a pa re jo 3 9878 que la car ga que lle va mi a pa re jo 1

A Abadesa esto bisiesto 7304 A ba de sa del cóm pu to bi sies to 9879 A ves tru ces se es con den en bi sies to 1
Avestruces esa condesa 7305 del es tu dio lla ma da a ser con de sa 1 9880 de la cruel gui llo ti na si es con de sa 1

esto funesto 7306 se du ci da por hom bre en fin fu nes to 1 9881 tres sui ci dios en dí a tan fu nes to

esa duquesa 7307 in cum plió sien do ma dre la du que sa 9882 un ca mi no de sal a mi du que sa
ina retina 7308 que ve í a al ma ri do en su re ti na 2 9883 sue ños de em ba ja dor en la re ti na 1

esa marquesa 7309 se lar gó con sus a rias de mar que sa 9884 el a zú car la co ca es de mar que sa 1

D Divisable ina golosina 7310 Di vi sa ble des nu da go lo si na 9885 Des tro zas te por u na go lo si na
Destrozaste osa caprichosa 7311 me a pe te ce bur lar me ca pri cho sa 1 9886 tus cien mil eu ros ci fra ca pri cho sa

ina gasolina 7312 ar de rá ma rio ne ta en ga so li na 1 9887 la a mis tad que se rí a ga so li na 1

osa nerviosa 7313 el mo men to me ex ci ta es toy ner vio sa 2 9888 con hu mor y con ri sa al go ner vio sa 1
ota cota 7314 lle vo a mi em ba ja dor has ta su co ta 2 9889 me nos pre cias la al tu ra de mi co ta 1

osa curiosa 7315 del pla cer lo a com pa ño muy cu rio sa 1 9890 la com me dia es dan tes ca a quí cu rio sa 2

O Ojeada ota remota 7316 O je a da bas tó aun que re mo ta 9891 O fi cian te en no ve la a ún re mo ta 2
Oficiante azas trazas 7317 el ca bal per so na je por las tra zas 9892 el ex ten so po e ma de es tas tra zas 1

ota compatriota 7318 pa ra más in ri ca si com pa trio ta 9893 ya ve re mos co le ga y com pa trio ta 1

azas emplazas 7319 con el tris te a ba ni co los em pla zas 1 9894 a lim piar las le tri nas me lo em pla zas 1
eja bosqueja 7320 se ño rí a su hi pó te sis bos que ja 1 9895 mi in te lec to ven gan za tal bos que ja 1

azas amordazas 7321 tu con cien cia a gi ta da la a mor da zas 2 9896 e res dios y si quie res lo a mor da zas 1

S Salvamento eja compleja 7322 Sal va men to re quie re ac ción com ple ja 1 9897 Su cum bi mos en vi da tan com ple ja
Sucumbimos aca policiaca 7323 y un cul pa ble a la mo da po li cia ca 2 9898 que de ri va en la tra ma po li cia ca 1

eja moraleja 7324 en un cum ple de lu to y mo ra le ja 1 9899 y el em bar go se rá la mo ra le ja 1
aca cardiaca 7325 dos di fun tos de gran sa lud car dia ca 9900 de sus bie nes sin más ten sión car dia ca
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

294 Marzo-Jn 11 Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 19 397 V16-03-12 5h-6h am Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 26
10 H Hondonada allas murallas 7326 Hon do na da tsu na mi en tus mu ra llas 1 9901 Ha ce do res los hom bres de mu ra llas

Hacedores ones visiones 7327 son re a les las trá gi cas vi sio nes 9902 que pu sie ran un fre no a sus vi sio nes 1
allas vasallas 7328 del po der nu cle ar is las va sa llas 9903 que ca ye ron del mal co mo va sa llas

A Ambulante ones confusiones 7329 Am bu lan te per di da en con fu sio nes 1 9904 A ba de sa de mu chas con fu sio nes
Abadesa erme absolverme 7330 ne ce si to pen sar có mo ab sol ver me 1 9905 de be rí as mag ná ni ma ab sol ver me 1

ones decisiones 7331 re fle xio no mis nue vas de ci sio nes 9906 que lle va ron a ho rren das de ci sio nes 1

erme distenderme 7332 las pro tes tas per mi ten dis ten der me 9907 im po si ble un mi nu to dis ten der me 1
enda senda 7333 a po yar pe rro flau tas en mi sen da 9908 pe li gro sa es car pa da es nues tra sen da 2

erme torcerme 7334 vo lun tad por i gual de no tor cer me 9909 no re pi ta el des liz pues de tor cer me 1

D Detención enda leyenda 7335 De ten ción que le a gran da la le yen da 1 9910 Di vi sa ble tal briz na de le yen da
Divisable ida salida 7336 mu chas vo ces re cla man su sa li da 9911 que de al gu na ma ne ra dé sa li da 1

enda ofrenda 7337 su si len cio per ci bo cual o fren da 9912 al me jor de sen la ce de la o fren da 1

ida partida 7338 por de lan te con ci bo la par ti da 9913 de un mi llón des pis ta do la par ti da 1
ento movimiento 7339 po pu lar co mo el pro pio mo vi mien to 1 9914 to ca rí a pen sar me el mo vi mien to 1

ida huida 7340 la vic to ria o la muer te que es la hui da 2 9915 no pre ten do in ten tar tai ma da hui da 1

O Oxidada ento viento 7341 O xi da da re vuel ta al sol al vien to 1 9916 O je a da las ra mas me ce el vien to 1
Ojeada emos dependemos 7342 pri ma ve ra del ai re de pen de mos 9917 de ha cia el si tio que so ple de pen de mos 2

ento firmamento 7343 ver de y á ra be en to do el fir ma men to 3 9918 pa ra ha llar el lu gar del fir ma men to 1

emos tememos 7344 lo me jor lo pe or siem pre te me mos 9919 que nos ro be el chi va to nos te me mos 1
ino casino 7345 pis to le ro al sa lón o en el ca si no 2 9920 tan to die ra a pos tar lo en un ca si no 2

emos perecemos 7346 pues si el bien mal ac tú a pe re ce mos 1 9921 el chan ta je es a dios que pe re ce mos 1

S Servidumbre ino divino 7347 Ser vi dum bre lo hu ma no en lo di vi no 2 9922 Sal va men to en la i gle sia lo di vi no 2
Salvamento eña cigüeña 7348 el pri mer de sen ga ño es la ci güe ña 1 9923 en su ni do la in só li ta ci güe ña 1

ino destino 7349 tor pe ex cu sa car gar to do al des ti no 2 9924 que bus can do el ca lor cum ple el des ti no 2
eña sueña 7350 in fe liz por pen sar que soy quien sue ña 9925 e sos hi jos al sol que el hom bre sue ña 1

295 Julio-Oct 11 Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 25 398 V16-03-12 6h-7h am Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 22
11 H Holograma igo persigo 7351 Ho lo gra ma el fan tas ma que per si go 1 9926 Hon do na da del al ma que per si go

Hondonada aje coraje 7352 huer fa ni ta tan lle na de co ra je 9927 bas ta rá la sen ten cia y mi co ra je 1
igo castigo 7353 tú mi do ble que es cri bes mi cas ti go 1 9928 pa ra dar me in fle xi ble mi cas ti go 1

A Alternar aje pasaje 7354 Al ter nar los a sien tos del pa sa je 9929 Am bu lan te frio le ro en el pa sa je 1
Ambulante arla abordarla 7355 y po der de ci dir có mo a bor dar la 1 9930 en la no che fu gaz he de a bor dar la 1

aje mensaje 7356 la ma yor com pren sión lle va el men sa je 1 9931 por si de ja al go el úl ti mo men sa je 2

arla asaltarla 7357 des de den tro i de al pa ra a sal tar la 2 9932 no me fal tan las ga nas de a sal tar la 1
ena arena 7358 al hu ra ño de cal y o tra de a re na 2 9933 ca e el tiem po en su a troz re loj de a re na 4

arla salvarla 7359 dar le la in mu ni dad des pués sal var la 1 9934 a go ta do tam bién el de sal var la

D Dulcifica ena sirena 7360 Dul ci fi ca mi en ga ño de si re na 1 9935 De ten ción jun to al le cho de si re na 1
Detención iva deriva 7361 en de re za mi rum bo a la de ri va 1 9936 la de vuel ve a mi cur so mi de ri va 1

ena ballena 7362 si gue mi em ba ja dor tras la ba lle na 1 9937 por el mar es pec tral de la ba lle na

iva comitiva 7363 ya sa lió li bre y chu lo en co mi ti va 2 9938 me ha se gui do mi no ble co mi ti va 1
illo chiquillo 7364 se com por ta a ho ri ta cual chi qui llo 1 9939 con la gor da el an cia no y un chi qui llo 2

iva perspectiva 7365 de be rá re co brar la pers pec ti va 9940 que con ver gen en es ta pers pec ti va

O Orinales illo pasillo 7366 O ri na les con ju ros del pa si llo 9941 O xi da da gen tu za del pa si llo
Oxidada imos partimos 7367 de la in fan cia fe roz de que par ti mos 1 9942 qué pe sa dos sa ber dón de par ti mos

illo cursillo 7368 la ma tan za no rue ga del cur si llo 9943 les da re mos un rá pi do cur si llo

imos decidimos 7369 re den ción im po si ble de ci di mos 9944 la ce ni za o del pol vo de ci di mos 1
era esfera 7370 el mar ti rio del fá tum es la es fe ra 1 9945 por mi le nios el fá tum y la es fe ra 1

imos vinimos 7371 por que ha ré lo que a-ha cer to dos vi ni mos 3 9946 a la tie rra el a si lo en que vi ni mos 2

S Solventar era calavera 7372 Sol ven tar tu di le ma ca la ve ra 9947 Ser vi dum bre tu ros tro es ca la ve ra 1
Servidumbre udo concienzudo 7373 el ti ra no o tro blan co con cien zu do 1 9948 cer ti fi co en e xa men con cien zu do 1

era severa 7374 el e nig ma de es fin ge tan se ve ra 1 9949 que me mi ra cual víc ti ma se ve ra
udo nudo 7375 y de un ta jo el gor dia no y mag no nu do 3 9950 al guar dar la ca mi lla con un nu do

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

94 11h30 pm 29-02-12 Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 25 197 S5 L30-01 Mc1 Febr D5-02-12 Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 21
10 H Holocausto allas murallas 2326 Ho lo caus to de pue blos las mu ra llas 4901 Ho lo gra ma de au sen cia las mu ra llas 1

Holograma ones visiones 2327 las dra má ti cas trá gi cas vi sio nes 4902 no im pi die ron el ries go las vi sio nes 1
allas vasallas 2328 las na cio nes te ni das por va sa llas 4903 que con vier ten las vi das en va sa llas

A Abonaba ones confusiones 2329 A bo na ba el si len cio con fu sio nes 1 4904 Al ter nar con cer te zas con fu sio nes
Alternar erme absolverme 2330 na die a brí a co rrien do a ab sol ver me 2 4905 de su mar cha ja más pue da ab sol ver me 1

ones decisiones 2331 mas el tim bre a par ca ba de ci sio nes 1 4906 pues en vís pe ras hu bo de ci sio nes

erme distenderme 2332 la cul tu ra a yu da ba a dis ten der me 2 4907 me pi lló a trai ción por dis ten der me
enda senda 2333 el car te ro lla ma ba en do ble sen da 1 4908 po li cial ex pli có que e ra su sen da 1

erme torcerme 2334 cri mi nal y al po e ta sin tor cer me 1 4909 vo lun tad ca si a pun to de tor cer me 1

D Disculpable enda leyenda 2335 Dis cul pa ble in quie tud cru da le yen da 1 4910 Dul ci fi ca el con tac to la le yen da 1
Dulcifica ida salida 2336 vio la cio nes de li tos sin sa li da 4911 mi dis fraz pre ci sa ba de sa li da

enda ofrenda 2337 los pe li gros del cri men en la o fren da 1 4912 pre sen té mi na va ja co mo o fren da 1

ida partida 2338 de mi lla ve e ra el pun to de par ti da 2 4913 me ga nó tal es bi rro la par ti da
ento movimiento 2339 yo dor mí a y con cau to mo vi mien to 1 4914 de sar mar me y con fá cil mo vi mien to 1

ida huida 2340 la ro bó su a se si no en tor va hui da 2 4915 me cor tó la de fen sa y to da hui da 1

O Opresivos ento viento 2341 O pre si vos el mie do el frí o el vien to 2 4916 O ri na les lan zad res tos al vien to
Orinales emos dependemos 2342 por que frá gi les so mos de pen de mos 4917 del des ti no en que cai gan de pen de mos 1

ento firmamento 2343 de un im pac to es te lar del fir ma men to 2 4918 tan vul gar se or ga ni za el fir ma men to 2

emos tememos 2344 ac ci den te do més ti co te me mos 4919 sos pe cha mos las dos par tes te me mos
ino casino 2345 que nos e chen sin más de es te ca si no 1 4920 Be lla en jue go de o fer ta en el ca si no 3

emos perecemos 2346 por la suer te vi vi mos pe re ce mos 4921 la con tien da fi nal si pe re ce mos

S Semejante ino divino 2347 Se me jan te es al tó pi co di vi no 1 4922 Sol ven tar nues tro plan di cen di vi no
Solventar eña cigüeña 2348 co mo un ni ño del pi co en la ci güe ña 2 4923 to do es fal so em pe zan do en la ci güe ña 3

ino destino 2349 del fel pu do la lla ve del des ti no 4924 que el a zar pu ta suer te del des ti no 1
eña sueña 2350 de mi Be lla que es pe ra duer me o sue ña 2 4925 se a la in cer ti dum bre que al guien sue ña 2

95 11h45 pm 29-02-12 Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 22 198 S6 L6-02 D12-02-12 Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 17
11 H Hechicero igo persigo 2351 He chi ce ro del á bre te per si go 4926 Ho lo caus to si ig no ro qué per si go 1

Holocausto aje coraje 2352 la tra ge dia la a nun cio con co ra je 1 4927 lo que so bra es tes ti cu los co ra je 1
igo castigo 2353 ha lle ga do ven drá pues el cas ti go 4928 lo que fal ta es la pe na del cas ti go 1

A Adivino aje pasaje 2354 A di vi no en el fon do del pa sa je 1 4929 A bo na ba el a som bro su pa sa je 1
Abonaba arla abordarla 2355 e sa car ne tan be lla al a bor dar la 1 4930 quién hu bie ra ca paz ya de a bor dar la 1

aje mensaje 2356 que trans mi te ca í da su men sa je 4931 e ra au sen cia su vá li do men sa je 1

arla asaltarla 2357 la que rí a be sar al a sal tar la 4932 to do die ra por ver la y a sal tar la 1
ena arena 2358 pe ro el tiem po en gu llí a ya la a re na 3 4933 se pa rar gra no y pa ja cal y a re na 2

arla salvarla 2359 muy hui di za o cer ca no de sal var la 1 4934 con fe sar le mi nom bre a sí sal var la 1

D Desvestido ena sirena 2360 Des ves ti do el si len cio la si re na 1 4935 Dis cul pa ble sin pier nas la si re na
Disculpable iva deriva 2361 ca lla a ún el es truen do su de ri va 1 4936 la ve jez que flo ta ba a la de ri va 1

ena ballena 2362 ri ge el fá tum e nor me cual ba lle na 1 4937 en ce rra da en su vien tre de ba lle na 1

iva comitiva 2363 me a com pa ña el pa sa do en co mi ti va 3 4938 el mar ti rio pre ci sa co mi ti va
illo chiquillo 2364 tú mi do ble y el jo ven y el chi qui llo 2 4939 tris te fá tum un jue go de chi qui llo

iva perspectiva 2365 con ge la do el ins tan te en pers pec ti va 2 4940 la tra ge dia cues tión de pers pec ti va

O Ordinales illo pasillo 2366 Or di na les in di cios del pa si llo 4941 O pre si vos los tiem pos de pa si llo
Opresivos imos partimos 2367 el pri me ro que muy so los par ti mos 4942 las es pe ras y a dio ses si par ti mos 1

illo cursillo 2368 de me mo ria pre ci so al gún cur si llo 1 4943 por tan po co su per fluo es un cur si llo 1

imos decidimos 2369 el se gun do un in for me de ci di mos 1 4944 sa cri fi cio de e dad que de ci di mos 1
era esfera 2370 con pa la bras el cán cer y su es fe ra 1 4945 to dos na cen y rue dan con su es fe ra 1

imos vinimos 2371 ter mi nal mo ri re mos si vi ni mos 4946 a mo rir por los jó ve nes vi ni mos

S Segador era calavera 2372 Se ga dor la gua da ña ca la ve ra 4947 Se me jan te fu tu ro ca la ve ra
Semejante udo concienzudo 2373 el ter ce ro el va cí o con cien zu do 1 4948 un ras pa do fa cial bien con cien zu do

era severa 2374 del fras qui to de do sis tan se ve ra 4949 y la die ta per pe tua más se ve ra
udo nudo 2375 y de cuar to su tex to al juez el nu do 1 4950 co ra zón mi na va ja mar ca el nu do 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

294 Marzo-Jn 11 Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 19 397 V16-03-12 5h-6h am Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 26
10 H Hondonada allas murallas 7326 Hon do na da tsu na mi en tus mu ra llas 1 9901 Ha ce do res los hom bres de mu ra llas

Hacedores ones visiones 7327 son re a les las trá gi cas vi sio nes 9902 que pu sie ran un fre no a sus vi sio nes 1
allas vasallas 7328 del po der nu cle ar is las va sa llas 9903 que ca ye ron del mal co mo va sa llas

A Ambulante ones confusiones 7329 Am bu lan te per di da en con fu sio nes 1 9904 A ba de sa de mu chas con fu sio nes
Abadesa erme absolverme 7330 ne ce si to pen sar có mo ab sol ver me 1 9905 de be rí as mag ná ni ma ab sol ver me 1

ones decisiones 7331 re fle xio no mis nue vas de ci sio nes 9906 que lle va ron a ho rren das de ci sio nes 1

erme distenderme 7332 las pro tes tas per mi ten dis ten der me 9907 im po si ble un mi nu to dis ten der me 1
enda senda 7333 a po yar pe rro flau tas en mi sen da 9908 pe li gro sa es car pa da es nues tra sen da 2

erme torcerme 7334 vo lun tad por i gual de no tor cer me 9909 no re pi ta el des liz pues de tor cer me 1

D Detención enda leyenda 7335 De ten ción que le a gran da la le yen da 1 9910 Di vi sa ble tal briz na de le yen da
Divisable ida salida 7336 mu chas vo ces re cla man su sa li da 9911 que de al gu na ma ne ra dé sa li da 1

enda ofrenda 7337 su si len cio per ci bo cual o fren da 9912 al me jor de sen la ce de la o fren da 1

ida partida 7338 por de lan te con ci bo la par ti da 9913 de un mi llón des pis ta do la par ti da 1
ento movimiento 7339 po pu lar co mo el pro pio mo vi mien to 1 9914 to ca rí a pen sar me el mo vi mien to 1

ida huida 7340 la vic to ria o la muer te que es la hui da 2 9915 no pre ten do in ten tar tai ma da hui da 1

O Oxidada ento viento 7341 O xi da da re vuel ta al sol al vien to 1 9916 O je a da las ra mas me ce el vien to 1
Ojeada emos dependemos 7342 pri ma ve ra del ai re de pen de mos 9917 de ha cia el si tio que so ple de pen de mos 2

ento firmamento 7343 ver de y á ra be en to do el fir ma men to 3 9918 pa ra ha llar el lu gar del fir ma men to 1

emos tememos 7344 lo me jor lo pe or siem pre te me mos 9919 que nos ro be el chi va to nos te me mos 1
ino casino 7345 pis to le ro al sa lón o en el ca si no 2 9920 tan to die ra a pos tar lo en un ca si no 2

emos perecemos 7346 pues si el bien mal ac tú a pe re ce mos 1 9921 el chan ta je es a dios que pe re ce mos 1

S Servidumbre ino divino 7347 Ser vi dum bre lo hu ma no en lo di vi no 2 9922 Sal va men to en la i gle sia lo di vi no 2
Salvamento eña cigüeña 7348 el pri mer de sen ga ño es la ci güe ña 1 9923 en su ni do la in só li ta ci güe ña 1

ino destino 7349 tor pe ex cu sa car gar to do al des ti no 2 9924 que bus can do el ca lor cum ple el des ti no 2
eña sueña 7350 in fe liz por pen sar que soy quien sue ña 9925 e sos hi jos al sol que el hom bre sue ña 1

295 Julio-Oct 11 Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 25 398 V16-03-12 6h-7h am Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 22
11 H Holograma igo persigo 7351 Ho lo gra ma el fan tas ma que per si go 1 9926 Hon do na da del al ma que per si go

Hondonada aje coraje 7352 huer fa ni ta tan lle na de co ra je 9927 bas ta rá la sen ten cia y mi co ra je 1
igo castigo 7353 tú mi do ble que es cri bes mi cas ti go 1 9928 pa ra dar me in fle xi ble mi cas ti go 1

A Alternar aje pasaje 7354 Al ter nar los a sien tos del pa sa je 9929 Am bu lan te frio le ro en el pa sa je 1
Ambulante arla abordarla 7355 y po der de ci dir có mo a bor dar la 1 9930 en la no che fu gaz he de a bor dar la 1

aje mensaje 7356 la ma yor com pren sión lle va el men sa je 1 9931 por si de ja al go el úl ti mo men sa je 2

arla asaltarla 7357 des de den tro i de al pa ra a sal tar la 2 9932 no me fal tan las ga nas de a sal tar la 1
ena arena 7358 al hu ra ño de cal y o tra de a re na 2 9933 ca e el tiem po en su a troz re loj de a re na 4

arla salvarla 7359 dar le la in mu ni dad des pués sal var la 1 9934 a go ta do tam bién el de sal var la

D Dulcifica ena sirena 7360 Dul ci fi ca mi en ga ño de si re na 1 9935 De ten ción jun to al le cho de si re na 1
Detención iva deriva 7361 en de re za mi rum bo a la de ri va 1 9936 la de vuel ve a mi cur so mi de ri va 1

ena ballena 7362 si gue mi em ba ja dor tras la ba lle na 1 9937 por el mar es pec tral de la ba lle na

iva comitiva 7363 ya sa lió li bre y chu lo en co mi ti va 2 9938 me ha se gui do mi no ble co mi ti va 1
illo chiquillo 7364 se com por ta a ho ri ta cual chi qui llo 1 9939 con la gor da el an cia no y un chi qui llo 2

iva perspectiva 7365 de be rá re co brar la pers pec ti va 9940 que con ver gen en es ta pers pec ti va

O Orinales illo pasillo 7366 O ri na les con ju ros del pa si llo 9941 O xi da da gen tu za del pa si llo
Oxidada imos partimos 7367 de la in fan cia fe roz de que par ti mos 1 9942 qué pe sa dos sa ber dón de par ti mos

illo cursillo 7368 la ma tan za no rue ga del cur si llo 9943 les da re mos un rá pi do cur si llo

imos decidimos 7369 re den ción im po si ble de ci di mos 9944 la ce ni za o del pol vo de ci di mos 1
era esfera 7370 el mar ti rio del fá tum es la es fe ra 1 9945 por mi le nios el fá tum y la es fe ra 1

imos vinimos 7371 por que ha ré lo que a-ha cer to dos vi ni mos 3 9946 a la tie rra el a si lo en que vi ni mos 2

S Solventar era calavera 7372 Sol ven tar tu di le ma ca la ve ra 9947 Ser vi dum bre tu ros tro es ca la ve ra 1
Servidumbre udo concienzudo 7373 el ti ra no o tro blan co con cien zu do 1 9948 cer ti fi co en e xa men con cien zu do 1

era severa 7374 el e nig ma de es fin ge tan se ve ra 1 9949 que me mi ra cual víc ti ma se ve ra
udo nudo 7375 y de un ta jo el gor dia no y mag no nu do 3 9950 al guar dar la ca mi lla con un nu do

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

94 11h30 pm 29-02-12 Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 25 197 S5 L30-01 Mc1 Febr D5-02-12 Destino, incert, fragilidad, accdte, fortuna, suerte 21
10 H Holocausto allas murallas 2326 Ho lo caus to de pue blos las mu ra llas 4901 Ho lo gra ma de au sen cia las mu ra llas 1

Holograma ones visiones 2327 las dra má ti cas trá gi cas vi sio nes 4902 no im pi die ron el ries go las vi sio nes 1
allas vasallas 2328 las na cio nes te ni das por va sa llas 4903 que con vier ten las vi das en va sa llas

A Abonaba ones confusiones 2329 A bo na ba el si len cio con fu sio nes 1 4904 Al ter nar con cer te zas con fu sio nes
Alternar erme absolverme 2330 na die a brí a co rrien do a ab sol ver me 2 4905 de su mar cha ja más pue da ab sol ver me 1

ones decisiones 2331 mas el tim bre a par ca ba de ci sio nes 1 4906 pues en vís pe ras hu bo de ci sio nes

erme distenderme 2332 la cul tu ra a yu da ba a dis ten der me 2 4907 me pi lló a trai ción por dis ten der me
enda senda 2333 el car te ro lla ma ba en do ble sen da 1 4908 po li cial ex pli có que e ra su sen da 1

erme torcerme 2334 cri mi nal y al po e ta sin tor cer me 1 4909 vo lun tad ca si a pun to de tor cer me 1

D Disculpable enda leyenda 2335 Dis cul pa ble in quie tud cru da le yen da 1 4910 Dul ci fi ca el con tac to la le yen da 1
Dulcifica ida salida 2336 vio la cio nes de li tos sin sa li da 4911 mi dis fraz pre ci sa ba de sa li da

enda ofrenda 2337 los pe li gros del cri men en la o fren da 1 4912 pre sen té mi na va ja co mo o fren da 1

ida partida 2338 de mi lla ve e ra el pun to de par ti da 2 4913 me ga nó tal es bi rro la par ti da
ento movimiento 2339 yo dor mí a y con cau to mo vi mien to 1 4914 de sar mar me y con fá cil mo vi mien to 1

ida huida 2340 la ro bó su a se si no en tor va hui da 2 4915 me cor tó la de fen sa y to da hui da 1

O Opresivos ento viento 2341 O pre si vos el mie do el frí o el vien to 2 4916 O ri na les lan zad res tos al vien to
Orinales emos dependemos 2342 por que frá gi les so mos de pen de mos 4917 del des ti no en que cai gan de pen de mos 1

ento firmamento 2343 de un im pac to es te lar del fir ma men to 2 4918 tan vul gar se or ga ni za el fir ma men to 2

emos tememos 2344 ac ci den te do més ti co te me mos 4919 sos pe cha mos las dos par tes te me mos
ino casino 2345 que nos e chen sin más de es te ca si no 1 4920 Be lla en jue go de o fer ta en el ca si no 3

emos perecemos 2346 por la suer te vi vi mos pe re ce mos 4921 la con tien da fi nal si pe re ce mos

S Semejante ino divino 2347 Se me jan te es al tó pi co di vi no 1 4922 Sol ven tar nues tro plan di cen di vi no
Solventar eña cigüeña 2348 co mo un ni ño del pi co en la ci güe ña 2 4923 to do es fal so em pe zan do en la ci güe ña 3

ino destino 2349 del fel pu do la lla ve del des ti no 4924 que el a zar pu ta suer te del des ti no 1
eña sueña 2350 de mi Be lla que es pe ra duer me o sue ña 2 4925 se a la in cer ti dum bre que al guien sue ña 2

95 11h45 pm 29-02-12 Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 22 198 S6 L6-02 D12-02-12 Fátum, tragedia, sacrificio, martirio 17
11 H Hechicero igo persigo 2351 He chi ce ro del á bre te per si go 4926 Ho lo caus to si ig no ro qué per si go 1

Holocausto aje coraje 2352 la tra ge dia la a nun cio con co ra je 1 4927 lo que so bra es tes ti cu los co ra je 1
igo castigo 2353 ha lle ga do ven drá pues el cas ti go 4928 lo que fal ta es la pe na del cas ti go 1

A Adivino aje pasaje 2354 A di vi no en el fon do del pa sa je 1 4929 A bo na ba el a som bro su pa sa je 1
Abonaba arla abordarla 2355 e sa car ne tan be lla al a bor dar la 1 4930 quién hu bie ra ca paz ya de a bor dar la 1

aje mensaje 2356 que trans mi te ca í da su men sa je 4931 e ra au sen cia su vá li do men sa je 1

arla asaltarla 2357 la que rí a be sar al a sal tar la 4932 to do die ra por ver la y a sal tar la 1
ena arena 2358 pe ro el tiem po en gu llí a ya la a re na 3 4933 se pa rar gra no y pa ja cal y a re na 2

arla salvarla 2359 muy hui di za o cer ca no de sal var la 1 4934 con fe sar le mi nom bre a sí sal var la 1

D Desvestido ena sirena 2360 Des ves ti do el si len cio la si re na 1 4935 Dis cul pa ble sin pier nas la si re na
Disculpable iva deriva 2361 ca lla a ún el es truen do su de ri va 1 4936 la ve jez que flo ta ba a la de ri va 1

ena ballena 2362 ri ge el fá tum e nor me cual ba lle na 1 4937 en ce rra da en su vien tre de ba lle na 1

iva comitiva 2363 me a com pa ña el pa sa do en co mi ti va 3 4938 el mar ti rio pre ci sa co mi ti va
illo chiquillo 2364 tú mi do ble y el jo ven y el chi qui llo 2 4939 tris te fá tum un jue go de chi qui llo

iva perspectiva 2365 con ge la do el ins tan te en pers pec ti va 2 4940 la tra ge dia cues tión de pers pec ti va

O Ordinales illo pasillo 2366 Or di na les in di cios del pa si llo 4941 O pre si vos los tiem pos de pa si llo
Opresivos imos partimos 2367 el pri me ro que muy so los par ti mos 4942 las es pe ras y a dio ses si par ti mos 1

illo cursillo 2368 de me mo ria pre ci so al gún cur si llo 1 4943 por tan po co su per fluo es un cur si llo 1

imos decidimos 2369 el se gun do un in for me de ci di mos 1 4944 sa cri fi cio de e dad que de ci di mos 1
era esfera 2370 con pa la bras el cán cer y su es fe ra 1 4945 to dos na cen y rue dan con su es fe ra 1

imos vinimos 2371 ter mi nal mo ri re mos si vi ni mos 4946 a mo rir por los jó ve nes vi ni mos

S Segador era calavera 2372 Se ga dor la gua da ña ca la ve ra 4947 Se me jan te fu tu ro ca la ve ra
Semejante udo concienzudo 2373 el ter ce ro el va cí o con cien zu do 1 4948 un ras pa do fa cial bien con cien zu do

era severa 2374 del fras qui to de do sis tan se ve ra 4949 y la die ta per pe tua más se ve ra
udo nudo 2375 y de cuar to su tex to al juez el nu do 1 4950 co ra zón mi na va ja mar ca el nu do 1
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LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

296 Nov 11-Fb 12 29-02-12 Hados I 15 399 V16-03-12 7h-8h am Hados I 19
12 H Holocausto eso regreso 7376 Ho lo caus to el in fier no es el re gre so 2 9951 Ho lo gra ma con ser vo a mi re gre so 1

Holograma ero pasajero 7377 trans cu rri do tu tiem po pa sa je ro 9952 el con tor no del cuer po pa sa je ro
eso progreso 7378 fra ca sas te te mue res de pro gre so 9953 don de a ve ces ha cí a al gún pro gre so 2

A Abonaba ero viajero 7379 A bo na ba sus me ses el via je ro 9954 Al ter nar con cual quier o tro via je ro
Alternar irme conferirme 7380 o men di go el per dón al con fe rir me 1 9955 tu pa sión a ca bó por con fe rir me

ero forastero 7381 e sa paz con dis fraz de fo ras te ro 9956 la fe liz con di ción de fo ras te ro

irme ocurrirme 7382 el oc ta vo y pos trer ha de o cu rrir me 2 9957 mi mu jer a bu rrir se de o cu rrir me 1
ades facultades 7383 di go a diós en mis ple nas fa cul ta des 1 9958 un in sul to a las po bres fa cul ta des 1

irme pudrirme 7384 na da ha ré más en vi da por pu drir me 1 9959 que res ta ran a tiem po de pu drir me

D Disculpable ades libertades 7385 Dis cul pa ble que to me li ber ta des 9960 Dul ci fi ca el cla mor de li ber ta des 1
Dulcifica oso miedoso 7386 coin ci den cia un diag nós ti co mie do so 1 9961 la pos tu ra de un hom bre muy mie do so 1

ades voluntades 7387 ter mi nal son a sí mis vo lun ta des 9962 que se nie ga a-a ca tar las vo lun ta des 2

oso pavoroso 7388 a se si nos so bra mos pa vo ro so 9963 cin cuen tón van bus can do pa vo ro so
encia influencia 7389 sal va ré a los dos de to da in fluen cia 1 9964 lo re al ha se gui do al pie tu in fluen cia 2

oso angustioso 7390 con un cán cer que es me nos an gus tio so 1 9965 de se ten ta de trein ta es an gus tio so 1

O Opresivos encia herencia 7391 O pre si vos ne go cios sin he ren cia 9966 O ri na les de vie jo va ya he ren cia 1
Orinales erte prometerte 7392 tu prin ce sa que rí a pro me ter te 9967 po ca co sa que qui se pro me ter te

encia descendencia 7393 cum pli ré con pa pá sin des cen den cia 9968 tu vo e fec to tam po co des cen den cia 1

erte suerte 7394 la in yec ción más le tal me nu da suer te 1 9969 tri ni dad en mi cum ple ma la suer te
ora invasora 7395 con un gra mo en se gun dos la in va so ra 2 9970 re cha za da la trá gi ca in va so ra 1

erte muerte 7396 co ca í na se ñor juez se a muer te 9971 hoy los ha dos me sal van de la muer te

S Semejante ora vencedora 7397 Se me jan te des liz de ven ce do ra 9972 Sol ven tar que e lla es siem pre ven ce do ra 2
Solventar uto absoluto 7398 bus ca rá su per dón en lo ab so lu to 1 9973 el dis fru te del tiem po es lo ab so lu to 2

ora soñadora 7399 me di ri jo a tu ci ta so ña do ra 1 9974 y su pér di da mur ga so ña do ra
3 hados uto sustituto 7400 za pa dor de los ha dos sus ti tu to 9975 su tras cur so re quie re sus ti tu to

Hados II 400 V16-03-12 8h-9h am Hados II 22
13 H Hechicero ola cola 9976 Ho lo caus to me po nes a la co la

Holocausto ecto arquitecto 9977 un vul gar a pren diz gran ar qui tec to
ola consola 9978 tu u ni ver so es un jue go de con so la 2

A Adivino ecto proyecto 9979 A bo na ba mis no ches al pro yec to
Abonaba erlo preverlo 9980 es ti rar lo ten drí a que pre ver lo

ecto trayecto 9981 vi vi ré mien tras du re es te tra yec to 1

erlo recogerlo 9982 to do es pe ra al hu ma no a re co ger lo 3
ismo pesimismo 9983 e res rey mas te ga na el pe si mis mo 1

erlo verterlo 9984 bus ca rás re ci pien te en que ver ter lo 1

D Desvestido ismo cristianismo 9985 Dis cul pa ble el ar dor del cris tia nis mo 1
Disculpable aces renaces 9986 com par tir e sa fe si a sí re na ces 1

ismo catecismo 9987 bien me re ce a pren der se el ca te cis mo 2

aces yaces 9988 un don cel con el li bro don de ya ces
eles cuarteles 9989 ca te dral de la sal en tus cuar te les

aces naces Resumen promedio sinalefas por verso 9990 en tu cu na se pul cro a ca so na ces 1

O Ordinales eles laureles Cap L1 L2 L3 L4 Total 9991 O pre si vos del mun do los lau re les
Opresivos arte arte 9992 con ma yús cu la os nom bro Be lla y Ar te 2

eles timoneles 1 0,85 0,90 0,83 0,90 0,87 9993 muy so bra dos de e ter nos ti mo ne les 1
2 0,87 0,94 0,88 0,90 0,90

arte dibujarte 3 0,88 0,88 0,94 0,89 0,90 9994 en la ca sa me in vi to a di bu jar te 2
ido colorido 4 0,78 0,90 0,82 0,89 0,85 9995 de los mú si cos sue na un co lo ri do 1

arte pintarte 5 0,95 0,92 0,87 0,84 0,90 9996 me lo dio so al com pás he de pin tar te 1
6 0,86 0,88 0,92 0,85 0,88

S Segador ido tejido 7 0,94 0,88 0,88 0,86 0,89 9997 Se me jan te ve jez en mi te ji do
Semejante aso fracaso 8 0,89 0,86 0,87 0,93 0,89 promedio 9998 que re vis te mis a ños de fra ca so

ido vestido sinalefas 9999 del de pó si to i ré de a mor ves ti do 2
4 hados aso ocaso Total 0,88 0,90 0,88 0,88 0,88 0,87 0,93 10000 con los ha dos pro pi cios al o ca so

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Completas, antes nocturnas L1 Las muy completas horas del destino Cap 8 Semanas 48, 2011 a 8, 2012 L2 Las semanas, los meses y el zodiaco
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

96 12h pm 29-02-12 Hados I 20 199 S7 L13-02          Piscis D19-02-12 Hados I 17
12 H Halomancia eso regreso 2376 Ha lo man cia ca mi no de re gre so 4951 He chi ce ro pro pi cias su re gre so

Hechicero ero pasajero 2377 la vi den cia con sal del pa sa je ro 4952 sin lo grar lo el po der fue pa sa je ro 1
eso progreso 2378 nu los sal vo con duc tos al pro gre so 4953 ter mi na mos a sí con el pro gre so

A Abducido ero viajero 2379 Ab du ci do que dó pron to el via je ro 1 4954 A di vi no mi o fi cio de via je ro 1
Adivino irme conferirme 2380 del in fier no y su mal al con fe rir me 1 4955 en el tiem po que qui so con fe rir me

ero forastero 2381 me dia no che de nue vo fo ras te ro 4956 e se dios que des pre cia al fo ras te ro 1

irme ocurrirme 2382 el fra ca so se gu ro ha de o cu rrir me 2 4957 aun que na da pe or pue de o cu rrir me 1
ades facultades 2383 al fi nal siem pre pier des fa cul ta des 4958 te de vuel vo ta len tos fa cul ta des

irme pudrirme 2384 el trans cur so del tiem po va a pu drir me 1 4959 que me pe san y em pie zan a pu drir me 1

D Divorciarse ades libertades 2385 Di vor ciar se e ra fá cil li ber ta des 1 4960 Des ves ti do hoy a quí mis li ber ta des 1
Desvestido oso miedoso 2386 en con tré sal va vi das de mie do so 4961 na tu ral si lo ig no ras ser mie do so 1

ades voluntades 2387 em pu jón pa ra flo jas vo lun ta des 4962 luz de gas su fren fir mes vo lun ta des

oso pavoroso 2388 de sam bi guas las fra ses pa vo ro so 4963 el tras cur so del tiem po es pa vo ro so 1
encia influencia 2389 le ma sal de mi vi da de mi in fluen cia 1 4964 fue ra de e ter ni da des de la in fluen cia 2

oso angustioso 2390 dul ce sal de mi vi da es an gus tio so 1 4965 del in fier no es in jus to y an gus tio so 2

O Oprobioso encia herencia 2391 O pro bio so a cep tar tu es tric ta he ren cia 3 4966 Or di na les por si glos en la he ren cia 1
Ordinales erte prometerte 2392 cuán tas co sas ten dré que pro me ter te 4967 la for tu na al a mar te y pro me ter te 2

encia descendencia 2393 os sa lu do y a diós mi des cen den cia 1 4968 en el cur so de to da des cen den cia

erte suerte 2394 la ven ta na de jas te a bier ta en suer te 2 4969 de los ha dos los da dos de la suer te
ora invasora 2395 ten ta do ra in si nuan te la in va so ra 2 4970 con los pis cis la mar tan in va so ra

erte muerte 2396 al mar ti rio lla mad lo o dio sa muer te 1 4971 lle ga el sép ti mo se llo de la muer te 1

S Saltaremos ora vencedora 2397 Sal ta re mos con ti go ven ce do ra 4972 Se ga dor mas cu li no ven ce do ra
Segador uto absoluto 2398 vein ti cua tro ho ras an tes lo ab so lu to 2 4973 hem bra cruel el mal va do es ab so lu to 1

ora soñadora 2399 me lla mó blan co y sal voz so ña do ra 1 4974 la mu jer es fa tal y so ña do ra
1 hados uto sustituto 2400 que los ha dos de ci dan sus ti tu to 4975 en se gui da nos bus ca sus ti tu to

Hados II 200 S8 L20-02 D26-02-12 Hados II 18
13 H Habitable ola cola 4976 Ha lo man cia de a zú car a la co la 1

Halomancia ecto arquitecto 4977 de los tru cos el pér fi do ar qui tec to 1
ola consola 4978 an te po ne la sal o la con so la

A Azulado ecto proyecto 4979 Ab du ci do me sien to en el pro yec to 1
Abducido erlo preverlo 4980 es pe ra ba tal vez po der pre ver lo

ecto trayecto 4981 y sal var a mi Be lla en el tra yec to 1

erlo recogerlo 4982 mis es cri tos qui sie ron re co ger lo
ismo pesimismo 4983 soy cul pa ble con cier to pe si mis mo

erlo verterlo 4984 a se si no con fe so has de ver ter lo 1

D Desdichado ismo cristianismo 4985 Di vor ciar se se gún el cris tia nis mo
Divorciarse aces renaces 4986 tras la muer te a la vi da tú re na ces 1

ismo catecismo 4987 re den ción nos ex pli ca el ca te cis mo 1

aces yaces 4988 o tra en tra da del dia rio en el que ya ces 2
eles cuarteles 4989 dos a ñi tos de vuel ta a los cuar te les 1

aces naces 4990 la pos tre ra si mien ten en que na ces

O Otear eles laureles 4991 O pro bio so dor mir se en los lau re les 1
Oprobioso arte arte 4992 mi re ga lo un a diós de a mor con ar te 2

eles timoneles 4993 mo ri ré cual los gran des ti mo ne les

arte dibujarte 4994 por tu cum ple po drí a di bu jar te
ido colorido 4995 el me jor co ra zón que en co lo ri do 1

arte pintarte 4996 ber me llón la na va ja va a pin tar te 1

S Sagitario ido tejido 4997 Sal ta re mos va cí os sin te ji do
Saltaremos aso fracaso promedio 4998 al fi nal to do a ca ba en gran fra ca so 2

ido vestido sinalefas 4999 res tan dos no ches po bre bien ves ti do
2 hados aso ocaso 0,89 0,86 5000 nues tros ha dos dis po nen ya el o ca so 1

10 mil versos muestraL.indd   360 05/06/14   12:21



361

LA NOVELA DEL TIEMPO EN DIEZ MIL VERSOS Cap 8 Octavo cuatrienio: M08-F12 L3 Una vida saltando entre bisiestos Cap 8 Octava jornada: 15 a 16-03-12 L4 Mis jornadas nocturnas y forenses
Juan Ignacio Ramírez (i) Codina HADOS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª sinal

296 Nov 11-Fb 12 29-02-12 Hados I 15 399 V16-03-12 7h-8h am Hados I 19
12 H Holocausto eso regreso 7376 Ho lo caus to el in fier no es el re gre so 2 9951 Ho lo gra ma con ser vo a mi re gre so 1

Holograma ero pasajero 7377 trans cu rri do tu tiem po pa sa je ro 9952 el con tor no del cuer po pa sa je ro
eso progreso 7378 fra ca sas te te mue res de pro gre so 9953 don de a ve ces ha cí a al gún pro gre so 2

A Abonaba ero viajero 7379 A bo na ba sus me ses el via je ro 9954 Al ter nar con cual quier o tro via je ro
Alternar irme conferirme 7380 o men di go el per dón al con fe rir me 1 9955 tu pa sión a ca bó por con fe rir me

ero forastero 7381 e sa paz con dis fraz de fo ras te ro 9956 la fe liz con di ción de fo ras te ro

irme ocurrirme 7382 el oc ta vo y pos trer ha de o cu rrir me 2 9957 mi mu jer a bu rrir se de o cu rrir me 1
ades facultades 7383 di go a diós en mis ple nas fa cul ta des 1 9958 un in sul to a las po bres fa cul ta des 1

irme pudrirme 7384 na da ha ré más en vi da por pu drir me 1 9959 que res ta ran a tiem po de pu drir me

D Disculpable ades libertades 7385 Dis cul pa ble que to me li ber ta des 9960 Dul ci fi ca el cla mor de li ber ta des 1
Dulcifica oso miedoso 7386 coin ci den cia un diag nós ti co mie do so 1 9961 la pos tu ra de un hom bre muy mie do so 1

ades voluntades 7387 ter mi nal son a sí mis vo lun ta des 9962 que se nie ga a-a ca tar las vo lun ta des 2

oso pavoroso 7388 a se si nos so bra mos pa vo ro so 9963 cin cuen tón van bus can do pa vo ro so
encia influencia 7389 sal va ré a los dos de to da in fluen cia 1 9964 lo re al ha se gui do al pie tu in fluen cia 2

oso angustioso 7390 con un cán cer que es me nos an gus tio so 1 9965 de se ten ta de trein ta es an gus tio so 1

O Opresivos encia herencia 7391 O pre si vos ne go cios sin he ren cia 9966 O ri na les de vie jo va ya he ren cia 1
Orinales erte prometerte 7392 tu prin ce sa que rí a pro me ter te 9967 po ca co sa que qui se pro me ter te

encia descendencia 7393 cum pli ré con pa pá sin des cen den cia 9968 tu vo e fec to tam po co des cen den cia 1

erte suerte 7394 la in yec ción más le tal me nu da suer te 1 9969 tri ni dad en mi cum ple ma la suer te
ora invasora 7395 con un gra mo en se gun dos la in va so ra 2 9970 re cha za da la trá gi ca in va so ra 1

erte muerte 7396 co ca í na se ñor juez se a muer te 9971 hoy los ha dos me sal van de la muer te

S Semejante ora vencedora 7397 Se me jan te des liz de ven ce do ra 9972 Sol ven tar que e lla es siem pre ven ce do ra 2
Solventar uto absoluto 7398 bus ca rá su per dón en lo ab so lu to 1 9973 el dis fru te del tiem po es lo ab so lu to 2

ora soñadora 7399 me di ri jo a tu ci ta so ña do ra 1 9974 y su pér di da mur ga so ña do ra
3 hados uto sustituto 7400 za pa dor de los ha dos sus ti tu to 9975 su tras cur so re quie re sus ti tu to

Hados II 400 V16-03-12 8h-9h am Hados II 22
13 H Hechicero ola cola 9976 Ho lo caus to me po nes a la co la

Holocausto ecto arquitecto 9977 un vul gar a pren diz gran ar qui tec to
ola consola 9978 tu u ni ver so es un jue go de con so la 2

A Adivino ecto proyecto 9979 A bo na ba mis no ches al pro yec to
Abonaba erlo preverlo 9980 es ti rar lo ten drí a que pre ver lo

ecto trayecto 9981 vi vi ré mien tras du re es te tra yec to 1

erlo recogerlo 9982 to do es pe ra al hu ma no a re co ger lo 3
ismo pesimismo 9983 e res rey mas te ga na el pe si mis mo 1

erlo verterlo 9984 bus ca rás re ci pien te en que ver ter lo 1

D Desvestido ismo cristianismo 9985 Dis cul pa ble el ar dor del cris tia nis mo 1
Disculpable aces renaces 9986 com par tir e sa fe si a sí re na ces 1

ismo catecismo 9987 bien me re ce a pren der se el ca te cis mo 2

aces yaces 9988 un don cel con el li bro don de ya ces
eles cuarteles 9989 ca te dral de la sal en tus cuar te les

aces naces Resumen promedio sinalefas por verso 9990 en tu cu na se pul cro a ca so na ces 1

O Ordinales eles laureles Cap L1 L2 L3 L4 Total 9991 O pre si vos del mun do los lau re les
Opresivos arte arte 9992 con ma yús cu la os nom bro Be lla y Ar te 2

eles timoneles 1 0,85 0,90 0,83 0,90 0,87 9993 muy so bra dos de e ter nos ti mo ne les 1
2 0,87 0,94 0,88 0,90 0,90

arte dibujarte 3 0,88 0,88 0,94 0,89 0,90 9994 en la ca sa me in vi to a di bu jar te 2
ido colorido 4 0,78 0,90 0,82 0,89 0,85 9995 de los mú si cos sue na un co lo ri do 1

arte pintarte 5 0,95 0,92 0,87 0,84 0,90 9996 me lo dio so al com pás he de pin tar te 1
6 0,86 0,88 0,92 0,85 0,88

S Segador ido tejido 7 0,94 0,88 0,88 0,86 0,89 9997 Se me jan te ve jez en mi te ji do
Semejante aso fracaso 8 0,89 0,86 0,87 0,93 0,89 promedio 9998 que re vis te mis a ños de fra ca so

ido vestido sinalefas 9999 del de pó si to i ré de a mor ves ti do 2
4 hados aso ocaso Total 0,88 0,90 0,88 0,88 0,88 0,87 0,93 10000 con los ha dos pro pi cios al o ca so
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SON LOS MIMBRES, LAS RIMAS, LAS PALABRAS: 117 rimas consonantes, 520 palabras "capitulares" y 2.600 finales
castaño circunstancia componerlo contenerme cuarteles delito desguaces difundo duquesa encerrarla escaparate evadirse fecundo

Los 300 versos por capítulo (Libros Abadesa Acrobacia alambrada Amortigua Apretaba atraso bautices calendario castellano ciruelo compota contenido cubismo Demandaban deshaces digerimos duradero encerrona escaso evidente felices
1 y 3) corresponden a 108 rimas abalanza activa alameda amuleto aprieto atraviesa bazares caliente castigarte cirujano comprabas contenta cubrirse Demasiada Deshelaba digo durara encienda escena evitaras felino
consonantes diferentes. Y 9 más Abalorio actrices Alarido anagrama aprobases atreverme bazas caligrama castigo cita compradora contestaba cuchillo Democracia deshielo dilate dureza encomiable escenario exageres femenino
en los Libros 2 y 4. Estas 117: abandona actuaba Alarmante anales apropiarte atrevida bebemos callado castillo ciudadano comprenda contienda cuchitriles Demoniaco desierta dilema durmiendo Encomienda esclarezca excavando feminismo

Abanico acuarela alarmaras analices aprovecho atributo bedeles callas casuales ciudades comprensible contigo cuenta Demoraba Desinfectan diligente echarla encontramos esclavices exceda fenicio
aba eces ible Abarcaba acudes albergara anaqueles apuesto atuendo bellaca calmante catalejo civiles compromiso contrapeso cuentista Densidad desistimos diminuta Ecuaciones endureces escogerte excelente festejo
abas echo ices abasteces acuesto alborota anatema apuntara aturdirse belleza calmarte catarata civismo compuesto contraria cuento Dentellada deslices dimitimos edades enemigo escolares excesiva festines
able ecto icio abatido acusabas alcahuete anciano apuraras audaces bendices calumniarla catecismo cizaña computa contraseña cuestiones dependemos Deslumbrante dinamita edificio enervaras esconderme exceso festivo
aca eda ida abatirse acusatoria Alcancé andaba araña auditorio bendita caluroso caudillo clandestina comuna contraste cuidarte dependencia Desmadejas dinero Editor enfado escondido excitante feto
aces ego ido Abducido adaptarse alcanza andanza arañazo aureola beneficio calvario causabas clanes comunismo contratarla culata deponerme desnudes dinteles Educado enfermaras escondrijo excitaras fianza
ada eja igo abeja Adecuamos aleatorio andariego Arbolado Auscultaba besa cama cautela claridades conato contrato culminante deportista desnudo diosa educases enfermero escoria exclama ficticio
ades ejo ijo Abertura Adelante Aleccionas Andrajoso arboleda ausencia billete camada cautelosa clases conceda convaleces culpable deportivo Desordena directo efectivo enfrenta escotilla exclusiva figura
ado ela iles abeto adelanto aledaño anfitriona archivando austero bisabuelo camarada cautiva clasicismo conciencia convencerme culparte Depositas desparrama directora efecto engañarte escribiendo excluyendo fijo
aja eles illa (entre)abierta adelgazas alegraste angustioso archivo autores bisiesto cambiamos cautivases clausura concienzudo conveniencia cultivaste depreda despectiva dirijo eficaces engaño escrito exenta finales
aje elo illo abismo ademanes aleja anillo arena Avalaba bizarra caminante cavidades claveles conciso convenirme cultivo deprimido despedazas disciplina Eficiente engendrases escritorio exhibirme finalista
ales ema imos Abogado Aderezo alemana Animado argumento avanza biznieto caminata cazadora cliente concreto convento cultura deprimirse despedida Disculpable egoísta engranaje escritura exigente financia
allas emos ina Abonaba adivinanza Alentaba animara armado Avaricia blando camines cazarla clientela condena convergemos cumplidora derecho despedirme disculpases ejecutivo engrandezca escucharla exiliado fingiendo
ama ena ines abordaje adivines alertaras anochezca armario avasallas blasfema camino cazas cloaca condesa conversaba cumpliendo deriva Despejada discuto ejecuto engraso escudo exiliarse fingimiento
amos encia ino abordarla Adivino alfabeto anota arquitecto avatares bocadillo campamento cazuela cobijo condiciones convertirme cuna Derrochamos desperdicio disentimos ejecutoria enhiesto escuela existencia firmamento
ana enda irme aborreces Administras alguna antaño arraso avenida boceto campana cedazo cobrabas condimenta convicciones cuneta derrota desperfecto diseña ejemplares enjuiciara escultura existimos firmeza
ancia endo irse abraso admirable alhaja antebrazo arrebate Aventaja bolsillo campaña cederte cocaína conducirse convincente cuota derrotamos despido disfraces ejercicio enjuto esencia experiencia flaca
ando eno ismo abrazas admirarla alianza anteceda arrebato aventaras bombilla campesino ceguera cocina conductora convivencia curabas desafiarla despierta disfrazas elecciones enlaces esfera expiatoria flamante
anes enta iso abrigo Admitimos aliento antena Arremete aventura bondades canales celo codazo conejo copiara curiosa Desafina despilfarra Disimulas electo enlazas esforzarse expirara flechazo
ano ente ista abriles adolezca alijo Antepongo arrepienta Avestruces bonita canallas celoso codicio conferirme coqueta cursillo Desagrada Despistado disoluta Electores enloqueces espada explicaras flequillo
ante ento ita abrimos Adoptivo alimaña Anticipo arriesgaba aviesa boquete candidato cena codicioso confesable coraje Daltonismo Desaliento desplazas disolverte elegancia enmienda espadaña exploraste flexible
anto eña ito absoluto adorable alimento Anticuada Arrincono avisaste borrachera candileja censura cogerte confiaba corazas dama Desanima desprenda disparate elegiaca enreda espanto explota floreces
anza era iva absolverme adorarte Almirante anticuario arrogancia aviso borramos canela censurable cohete confianza corbata Damisela desapego desquitarse disponerlo elegido enriquezca española exponerlo flores
aña eres ivo absorberte adormezca Alpinismo antiguallas arrojabas avivaras borrego cangrejo centena cojines confidencia corceles danza desarbola destaca disponible elevarse ensaña espejismo expreso flota
año erlo abstenerte Adornaba Altanera anuario arte ayudes bosqueja cansarse centeno cola confiesa cordeles dañarte Desarreglo Desterrado dispuesto eligiendo ensayamos espejo exprimirme fluviales
ara erme ola abuelo aduana alteraras anudes Artefacto ayuna bota cansino centinela colecciona confines cornada daño desayuna desterrases disputa elijo enseña espera expuesto fluyendo
aras ero ona abundancia adueña Altercado anunciabas arte(-)sano azafata botines cantata centralita colecciones conflictivo cornudo Dataré desbarate destinaba disputamos Elimino enseñaba esperanto exquisita fogata
ares erta ones Abundante Adulteras Alternar anzuelo artimaña azares bravata cantera cepillo colectivo conformarse corola debate Descarado destino distancia elocuente enseñanza esperanza extenderme fogonazo
aria erte ora aburrida adversaria alternativa añejo artista azucena brazalete cantina cercano coletazo confundo corona debemos descendemos destreza distenderme Elogiable enseres esperes exteriores follaje
ario esa ores aburrirse Advertencia alteza añoramos asaltarla Azulado brigada cantinela cercarla colmena confusiones coroneles Debilitas descendencia Destrozaste distinguirse eludes ensombrezca espeso extinguirse folleto
arla eso oria abusaras Advertimos altillo añoranza ascenderme azulejo brillante canto cereza colores congelaste correcto Decadencia descifraras destruirse distraerte embajada entenderte espiarte extraña forajido
arra esto orio abyecto afanes altitudes apacible Ascendiente bajada brillo canuto cerrado colorido congrego corremos decadente desconcierta desvalida distrito embarazo enteres espionaje extrañases forastero
arse eta osa acabamos afectiva altivo Apaciguas asediarla balanza brochazo caño cerramos colorines congreso corrijo Decembrino Desconfía desvaneces Divergente Embargar enternezca esposa extrañeza forjara
arte ete oso Acampé afecto Altozano apagarse Asegura balazo bromista capaces certero comadreja conjurarse corromperte decepciona Desconfianza desvanes diversiones embelesa entero espuela extraviaste formarse
ases eto ota acanto afianza altruista apaño asemeja ballena brota capataces certeza comadrona conmigo corsario decidida Desconoce Desvelaba dividirme embellezca enterrando esquela extrema formato
aso eza acaricio Aficiones alucines aparato asesino balonazo brutales capilla cesa combate conmoverme cortado decidimos desconsuelo desventura divierta embestida entidades esqueleto fabulara formidable
aste ezca udes acaso Afirmaba aludes Aparcaba Asilado banales bruto capitanes cesto combatimos conmuta cortejo decisiones describirme Desvestido divino emblema entrabas esquema faceta fortaleza
ata udo acatarra africano alumbrabas apareces asintiendo bandeja bueno capota chabola combustible conocerme cortesano decisivo Descripción detallas divisaba Emboscada entrada esquina fachada fortalezca
ate una acate afrodita Alumbrado aparejo Asistencia bandera buhardilla caprichosa chantaje comenta conocido corteza declama descubierta detecto Divisable embrutezca entraña esquiva factible fortuito
ato undo acceda agallas Alumnado Aparenta asistiendo bando bullicio captases chantajista comentario conquista cortijo Declarada descubrimos Detención Divorciarse embudo entrego estabas factura fortuna
azas ura accesible agasaja amable apariencia Asociaba banquete burlamos carabela chaqueta comenzaba conquistarla cortina Decorado desdecirse detenerme doblego Embustero entretanto establezca facultades forzoso
azo uta acceso agenda amada Apartaba Aspaviento banquillo buscamos caracola charlamos comerlo consagraste cosa Decretable desdeña Determino doctora emergemos entristeces estado facundo fosa

uto accesorio agobiarla amanezca apego aspecto bañista butaca caracteres charlatanes comestible consecuencia cosecho decreto Desdeñosa Devastaba doctrina emergencia envases estallas faena fracasamos
accidente agota amante apellido aspirabas baño cabalgata caramelo chatarra cometerlo conseguimos costoso Dedicaba Desdichado devenimos documento emigrante envejeces estallido fallamos fracaso
acciones agradara amaña Apertura aspirante baraja caballero caravana chiquillo cometido consejero cota deducimos deseable Devociones dolerte emisaria enviado estancia fallas fraccionaria

Los poemas correlativos de cada libro acecho agradeces amapola apetezca astuto barato caballito carcelero chispazo comida consejo coteja defecto desearla devolverlo doliente emociona enviaste estandarte fallecemos fragancia
se presentan en paralelo porque sus aceituna agredirme amargaste apetito asumiendo barbilla cabaña cardiaca chivato comilona consideres cotidiano Defectuoso desecho devota doloroso emociones envidiable estatuto falsearas fragata
versos correspondientes terminan en acento Agregado amargura Aplastante ataca barbudo cabecera careces chocolate comisaria consigo creaciones defenderme Desembarcan diadema domarte emotiva envidiosa estela falsedades fragmento
2.600 palabras que no se repiten y aceptarse agresivo amarillo aplazas ataja barcazas cabecilla careta chupete comitiva consintiendo creativo defensiva desempate diagrama Domicilios empareda envoltorio estelares faltases frambuesa
que son iguales línea a línea: las que acercaste Aguacero amarla Aplicable atardezca bares cabemos cargamento cicatrices compadeces consistente creces defensora desempeña dialecto dominaras empate envolverte estimaste fama franqueza
figuran en letra minúscula en la acertijo Aguanieve amarra aplicarse atarse barnices cabeza cariñosa ciclista compañero consistiendo crecida Deficiente desengaño diaria donaciones empezando equipaje estorbaba familiares frases
siguiente relación. Acicala aguanto amasijo Apocado Atempero barra cabida carrera ciego comparando consola crema defines desenlaces diario Donativo Empezó eres estrecho famosa frecuenta

acicate agudeza amazona Aportaba atenazas barraca cabina carrete cielo compareces consolaras cretino Deformabas desertara dibujarte dondiego emplazas erguirse estremeces farola frenazo
Por otra parte, las ocho estrofas del acierta agudo Ambiciones Aposento Atenciones barrena cabizbaja carretera ciencia compartirme constancia creyente dehesa Desertores diccionario dormitorio empobrezca ermita estrenamos farsante freno
poema se agrupan en cinco párrafos aclararse Aguerrido ambiciosa Apostad atendemos barrera cabrito carriles cieno compatible constara crianza deja desesperes dices Dosifican empresa ermitaño estreno fascinante fresa
encabezados con mayúsculas que acogida agujero ambiente apoyases atenta barricada cacerola carromato cierta compatriota consuelo cristianismo delego desfalleces dichoso (super)dotado empresario errante estropicio fascinara friso
forman en acróstico el nombre del Acompaso Aislamiento ambulancia Apreciaba Atesoras barriles cadena carteles cigarra competencia consultorio criticabas Deleitoso desfilaras dictado dramatices enaltezca errata estructura fases frontera
capítulo. En mayúscula figuran aquí acompleja aislarse Ambulante Apreciable atleta basculando cadete cartera cigarrillo competerme consumaste crucifijo delgado desfiles dictadora Dudaré encaja errores estruendo fatales frustrabas
las 520 (5 por poema x 13 poemas x aconseja ajeno amenazas aprenda atletismo baste caemos cascada cigüeña competimos consumimos crucigrama deliberes desgaja dictadura dudes encallas erudito estudiante fatigo frustraciones
8 capítulos) palabras "capitulares". acontezca Ajustaba amigo aprendices Atosiga batacazo caída casilla cilicio complaces contado crudo Delicado desgana dictara duelo encantaras escalera estudiarse favorable fruta

acoraces Alabanzas amistoso aprensivo atractiva batallas calaña casino cines compleja contagiabas crueles deliciosa desgarra dieta dueña encanto escalinata estudioso favoreces frutales
acordaras alacena amordazas apresto atraerme batirse calavera caso cinismo complejo contarte cuadrilla Delincuencia desgaste diferente Dulcifica Encaprichas escaño estupenda favores fruto
acoso Alacrán amoroso Apresuro Atrapado batuta calculara casona (corto)circuito completo contenemos cuándo delirases Desgranar difieres duna encarezca escapaba euforia favorita fuego
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fuerte griego hostiles indirecto jugarreta Ligaduras maleza Medieval morales nombrarte Odiaría Ordalías papelera pequeñita poema progreso Realismo remate revoltijo secretaria Singladura sufrimiento terrazas tuna verdades
fugaces grieta hoteles indiscreto juglares Ligerita Malherido meditara moratoria noria odiosa Ordenado papeles perdedores poeta prohibirme Realizas remeda revolverlo secreto singulares Sufriremos terreno turbulenta verdejo
fugarse gritabas huerta indudable juguete Limitado malherirme mejilla morboso Normativo Odisea ordenando parada perdemos policiaca proletario Reanudas remiendo revuelo secuaces Sinsabores sugieres terrible turista vereda
fugitiva grito hueso inerte juicio limitarte Maliciabas mejorando mordazas nota ofenderte ordenanza parado perdonaste polvareda promesa rebaja remolino rezando secuela sintiendo suicida territorio turquesa verterlo
funcionario grumete huida inestable juramento Limonero mallas mejores morena notable Ofendido Ordinales paraíso perecemos polvorines prometerte rebaño remolona ribete Secuencial sirena suicidarse terrorismo Ubicaba vestido
funciones gruta humano inexperta juraste limpieza Malograba melena moribundo notario Ofensiva ordinaria paraje peregrino pomelo prometida Rebatir remorderme riego Secuestrada sirviendo sujeto testarudo Ultimaba vestirse
fundamento guadaña humareda infalible juveniles Linajudo malsana melodrama morrena notorio oferta oreja paralelo perentorio ponerlo promoverlo rebelarse remota rienda secundaria sistema sumatorio testigo ultraja vete
fundo (res)guardaba humedezca infamarla juventudes Lindaré maltrate memoria mortales novato Ofertante Orfandad parapeto pereza populares propicio Rebeliones removerlo riguroso secundo Sistemático sumirse textiles Ultrajante viaja
funeraria Guardameta hundido infancia juzgamos Lingotazo maltrato Mendigaba mostrases novedades Ofertorio Orfeones parcela perfecto porcelana propiedades Rebuscaba renaces rimando seda Sitiaré sumiso tienda Ultratumba viajante
funesto guardianes Huracanes infantiles Laberinto Linimento maltrecho mendigo moteles novela Oficiaba organices pareceres perfiles portada propietario Recadero rencilla risueña sedentario sitiarla superarse tiesto Ululante viajero
furibundo guarecerte huraña Infelices labores liso Manantiales menores motines novelista Oficial organismo pareces pergamino portento propina Recaudaba rencores rito sedienta soberana suplanto timoneles umbrales vicio
furiosa guarida huyendo infieles Laborioso Lisonjeras mancharse Menosprecia motivara novena Oficiante Orgulloso Parecido perjuicio posesivo proponerte recelara rendirse rodaja sedimenta sobornarla supletorio tinaja unidades vicioso
furtiva guerrilla Ideales infinito Labradores lista Mandamiento mensaje motores nudista oficina Orientables pareja permaneces positivo prosa Receptor Renegado rodaje Seducido sobramos suplicio tirano Uniforme victoria
fusiles Guerrillero idealices inflama labriego Literaria mandando mensajero moverme nudo oficio Orientales parejo permisible postdata proscrito receta renta rodilla seducirme sobremesa suplirme tirante unirse vida
fustigo guiso idiota influencia Lacerante literato mandato menta movimiento nutrirse Oficioso Orificio parentela permiso postura prospecto Rechazable rentable rodillo seductora sociable suponerlo tirita Universo viejo
futbolines guitarra ignoramos influyendo lactancia Litigante mando mentales mudanza Obcecada ofreces origines Parlamento Perniciosa pradera prostituta rechazas renunciases romano Segador sociedades supuesto toboganes Uñilargo viento
futbolista guitarrista ignorancia infundo ladrillo liviana mandona mentirme mueres obedeces ofrenda orilla Parodiable perola precaverme proteja recibiendo reñirme rompemos seglares socorrerte susceptible tocarla Urbanizas vigilancia
futurible gustabas Ignorante ingrata ladrona Liviandades manejara mentirosa muerta Obediente Ofrendaba Orinales parra perpleja Precavido protestabas Recipiente repaso rosaleda Seguiremos Sofaldada suspenda tolerancia urbano vigiles
gabardina Habitable ilegible ingreso laguna llama manejo menudo muerte Obelisco Ofuscado Ornamento parte persiana preceda provecho recita repelerme rosario seguirme Sofocante sustancia toleres Urdiré villa
gabinete habitamos ileso inmediato lamenta llamada manera mercaderes mujeres Obertura Ojeada Oropeles partida persigo preciosa provocarte reclama repentino rota segundo sola sustento (re)tomaba urgente villano
gacela habitante Iluminan inmigrante lamentable llamarla maniaca mercado mulata obeso Ojeriza Orquestaba partido persona precipicio proyectiles Reclamaba repertorio rotundo Selecciona solana sustituirme tomate usuaria vinimos
galanes habladora ilusiona innato Laminado llamativa Manifiesta mercantiles multitudes Obispado Oleaje Ortodoxo partimos personaje preciso proyecto recluta repleto rueda selecto solares sustituto toneles Uterino vino
Galardones hablando ilusiones inocente lanza llanto Manipula mereces mundana Objeciones olerlo Osadía pasabas perspectiva predilecto prudencia recogerlo replicases ruego semana solariego sutiles torbellino Utilizo viola
Gallinero Hablaré ilusorio inquietante Lanzadera llegada manita merecido mundo Objetaba Olfativa Osarán pasaje pertrecho preferible pudrirme Recomienda reponerlo rufianes semblanza solazas tabarra torcerme Utillaje violara
Galopaste Hacedores imagines inquieto Lanzallamas llena manivela meretrices murallas Objetable olfato Oscilantes pasajero pervierta preferimos pueda Recompensa reportaje ruidosa Semejante soldado tacaña tormenta vacilante violenta
Gamberrada hacerlo imanes inquietudes Lapidar llevadero manjares meridiana naces objetivo Olimpiada oscura pasarela pesadilla prefieres pueriles Reconcilio reposo ruínes semejanza soledades talento tormento vacuna violines
ganabas haces Imitaba inquilino Lastimoso llorona Mansedumbre meritorio Nacimiento objeto Olorcillo Ostensible pasillo pesares prefijo puerta Reconforta reprenda ruleta semilla solemos talismanes tornillo vagabundo violinista
ganadores hacienda Impaciencia inscribirse latido lluvioso manteles mesa Nacionales Objetor olores Ostentosos pasiva pesimismo preguntaba puesto Reconoce represora rumores semita Solicito talleres torpeza valerme viruta
ganancia Hagiográfica Imparable inscrito latiendo Localiza mantenerlo meteorito nada Obligado oloroso Ostracismo paso peso prejuicio pura Recordable reprimirse ruta sencillo solidaria tamaño tortilla valiente visionaria
garabato Halomancia impasible insecto latigazo locuaces manto meterlo Nadadora obligando Olvidado Otear pasteles pestaña prematura pureza recordaste Reprobable rutina senda solista tanatorio tortura vallas visiones
garaje hamaca impecable insensato latino locura manuscrito mezquita narciso Obligar olvidaste Otrosí pastilla pestillo premuerta purgatorio recorremos reprochaste Sabedor sendero Solitario tanto tozudo valorases visita
Garantizas hambruna impedirme insinuaste latitudes lona manzana miedoso narices obligatorio olvido Ovaciona (mala)pata petaca prenda puta Recorrido reptiles saberlo Senectud Solitudes tapete trabaja valores visitarte
garita Haragán Imperaban insistente laureles longitudes mañana mieles narra Obrarás ombligo oveja Patentable pianista prenderte quebranto Recoveco repuesto sabores seno solivianto tapices traductora vanagloria vista
garito hartarse imperfecto inspirases Lavaremos Lontananza maqueta migaja Narradores obsceno Ominoso Oxidada patines picante presa quehaceres Recreaba repugnancia sabotaje Sensaciones Soluciones taquilla traerlo vanidades vistazo
garra hazaña Impetuosa instalases lazo lozana maquillaje migraña Narrativa Obsequiamos Omisiones Oxigena patraña pictograma presencia queja Rectifico requisito sabrosa sensato Solventar tardanza traicionarte vanidoso vitales
gasolina Hechicero Implacable instancia lealtades luchaba maquinara migratoria nativa Obsequioso Onanista Pabellones patriota pieles prestarte quejabas recto resaca Saciaremos sensible sombrilla tardaras traidora variedades vitamina
gata hechices Implicado instintivo lecciones Lucimiento maquinaria milenaria Natural Observaba Ondulante pacemos patriotismo pieza presto quejido recuento rescate Sacramento sentencia someterme tartamudo trajines varita vitrina
gaviota hecho imponerlo instituto lecho lucirme Marabunta miles Naufragaba Observable Onerosos paciencia pavoroso pijama presumida quema recuperes reseña sacrificio seña Sonajero tatuaje trama vasallas vivienda
gaznate hedonismo importaba insufrible lectora lucrativa maraña militancia navaja Observancia opaca paciente payaso pimienta presupuesto querida redada resistencia sacudida Señalable sonata taurino tramaste vaso vivimos
gemelo helado importancia intenciones lectura luego maravilla militares navegaba observando Opcionales pacifista pecado pinceles pretenda quicio rediles Resistente sagaces señales soniquete techo tramos vecino vivo
gemido heno Importante intenta legales lugares marchaba millonario Navegable observatorio Operaba Pactaremos pecamos pinchazo preverlo quieres Reducido resistimos Sagitario señora sonriente teja trampolines vejarte volabas
generases hereda imposible intentona Legataria luna marchita mimetismo navegante obsesiones operario padeces pecho pintarte primaria quimera reducirme resolverlo sagrado Señoriales soñadora tejemos transcienda vejatorio volcanes
Generoso heredero impostora interceda legendaria lunares margarita minarete navidades Obsesivo Opereta padrino peculiares pintores primate quincena refieres respecto sagrario señorita soplete tejido transitorio vejestorio voluntades
geniales herencia impotente interesa Legionario luto marido minuta nazareno Obsidiana Opinable pagano pedazo pintura primavera quiniela Refinado Respetable sainete Separados Soportales tela trasiego vela voluntaria
gentiles herida impreciso interiores Legitima machete marina minuto neblina Obsoleto opinases Pagaremos Pedestal pionero primero quiromancia refleja respeto salario Septembrino sorprenda telaraña traslado velarte volvemos
Gestación hermano imprenta intrigo lejano machismo marioneta miraba necesaria Obstinado opiniones paisaje pedido pirata primitivo quitaras Reflexiona resplandezca salida sepultura sorpresa telegrama traspaso veleta vota
gesto heroína impresiona inundo lema macuto Mariposa mirada negado Obtenemos Oponente paisano pedigüeña pirueta princesa Rabiaremos reflexivo responderte salimos serenata Sortilegio tema tratado velo vuelo
giratoria heroísmo impresiones invadimos lenguaje madeja marquesa miserable Negará obtenerlo oponerme palabrota pedimos piso prioridades raciales refranes responsable salina sereno sosiego tememos tratando vemos vulgares
gitana Hidalguía impreso invasora lenta madera martillo misiles negativa Obturaba Oponía palacete pego pistola prisionero Racional Refugiado restablezca Saltaremos seres sospecho temeraria trato vena vulnerable
glaciares hielo Improvisa invencible leña Madriguera masaje mismo Negociaba Obviarás oportuna paladares peldaño pitillo privado racismo refugiaras restaña saludable Servicial sospechosa temible traviesa vencedora yaces
Gladiadores hijo improviso inventa Leñador Madrugada Masajista misteriosa nerviosa Obviedades Oposita palangana peligrara pito probable Radiactivo Refulgimos Restituye saludes servicio sostenerme temores trayecto vencemos yema
Globalizo hispano impuesto inventiva Leoneras madura masculino mitades neto Ocasiona Opresivos paleta peligrosa pizarra problema radiante refuta resto saludo Servidumbre sotana tempestades trayectoria venda Zafarrancho
gloria historia imputa inventora letales Magistral masiva mito nevada ocaso Opresores palidezca pellejo placa proceda raíces regata retama salvaje Servilleta Subastabas templanza trazara vendaje Zalamero
glorieta historieta inaudito invertimos Levadizo magnate mata modales Nevará Occipucio Oprimido palillo pelo placenta procesa raíles regate retenerte Salvamento sesudo subimos templete trazas vendedora zamarra
glotona hogaño incapaces investigo Levantiscos magnetismo matarse modelo nicotina Oceánico Oprobioso palmera pelota placeres proclama rama regazo retina salvarla seto subjetivo temprano trazo venderte Zambullida
Gobernaba hogares incesante invisible levanto Magnetiza mate Moderado nido Ocelote optases Palomita peludo planes producirse ramillete regirse retiramos Salvavidas severa subsuelo tenaces trecho veneno Zancadilla
golosina hogazas incidente invitarla Levedades magnitudes Materiales modesto niego ocioso Optativo pamela pena planeta proeza ramos regocijo reto sangrienta Sicalíptica suceda tenazas tremebundo venganza Zanjaré
gota hojalata incierta jarana Levitaba Majadero Maternales molesto nieto Octanaje optimismo pana pendiente planetario profana rapaces regresamos retrasaras sanitaria Silbaremos suceso tendencia tremenda vengaste Zapadora
gozando holgazanes inciso jardines leyenda Majestuoso matices molino nigromancia Ocular Optimistas Pandereta penetrante plantaba profanaste rareza regreso retraso Santifica silbato Sucesores tenemos treta vengativa Zapatero
Grabaciones Holocausto incitabas jarra Libaciones maldades matrices momento ninguna Oculista opuesto pandilla penetrara plata profesa Rascacielos regulares retrato santo silencia Sucumbimos tenista tribuna ventaja Zarabanda
grabado Holograma incluyendo jazmines Liberado maldices matrona moneda niñera ocultaba Opulencia paneles penoso plazas profesiones Rascará rehaces retribuirme Santoral silenciosa Sudaré tentaciones tributaria ventana Zarandajas
grabando homenaje incorrecto jinete liberarse Maldiciones matutino monolito niveles Ocultismo Oquedades panorama pensamiento plazo profesora raso reja retroceda santuario silla sudores tentarla tributo ventanilla Zarparemos
gramola Hondonada increíble jolgorio libertades maldita mayores montaje nobleza Ocupado Oraciones pantallas pensando plegaria profeta Ratonera relate retroceso saña silueta suelo teorema trinchera ventura zarpazo
granada honesto incumpliendo jornada Libertario Maleducas mazazo montaña nochebuena Ocupante oradora pantano pentagrama pleno profetices razas relativo reunirse satisfaces Simpatía sueña terciaria tristeza veraniego zarzuela
granate Honorable indeciso jubiles licores maleficio mecanismo montañero nocherniego Ocurrencia orate Pantanoso peña plurales profundo razonaba relato revelabas satisfecho Sincerarse suerte terciopelo triunfabas verano Zascandil
granito honrado indemnices juego Licuadora Malestares medallas montaras nochevieja Ocurrente oratoria panza peores pluviales programa razonable relevancia reverdezca Saturaba sincero Suficiente termines triviales verbales Zodiacales
gratitudes horario indicio jugadora Liderazgo maleta medicina morada nocivo Ocurrir oratorio paño pepita pobreza progresaba razones rellano revestirse secano sindicato sufijo termita trueno verbena zona
gratuito horrenda indigesto jugando lidiando maletines medida moraleja Nombramiento ocurrirme Orbital pañuelo pequeña poderoso progresivo Reacciones relleno revista Secesión Sinestesia sufriendo ternura tumbona verdadero Zozobramos
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1º capítulo 2º  capítulo 3º capítulo 4º  capítulo 5º capítulo 6º  capítulo 7º capítulo 8º  capítulo
TIEMPO SOLOS AMADA DOLOR PODER RAZÓN AMIGO SALUD HADOS

1 Placeres 1 97 201 297 Bien 13 110 213 310 Mal 25 123 225 323 Mundo 37 136 237 336 Verbo 49 149 249 349 Ser 61 162 261 362 Familia 73 175 273 375 Nacer 85 188 285 388
aja trabaja viaja alhaja tinaja ataja ultraja agasaja ventaja baraja rebaja cabizbaja navaja migaja rodaja desgaja encaja
ama desparrama inflama llama declama exclama reclama panorama proclama programa cama dama fama anagrama crucigrama diagrama melodrama pijama telegrama rama retama trama caligrama pentagrama pictograma
ezca adormezca enternezca humedezca embellezca enaltezca reverdezca embrutezca engrandezca fortalezca empobrezca encarezca enriquezca acontezca esclarezca establezca ensombrezca palidezca resplandezca adolezca apetezca restablezca amanezca anochezca atardezca
ores licores olores sabores favores interiores valores peores rencores rumores colores exteriores pintores autores errores motores labores perdedores sudores mayores mejores menores flores ganadores temores
ales banales casuales triviales fluviales frutales pluviales fatales letales umbrales anales legales morales mentales modales verbales canales plurales raciales brutales geniales señales finales vitales mortales
ares bares manjares paladares ejemplares juglares seglares glaciares lunares militares estelares lugares solares bazares populares regulares peculiares singulares vulgares escolares familiares hogares avatares azares pesares
abas frustrabas gustabas incitabas acusabas criticabas quejabas causabas contagiabas curabas cobrabas comprabas ganabas alumbrabas arrojabas revelabas anunciabas gritabas protestabas entrabas estabas pasabas aspirabas triunfabas volabas
ura factura locura postura figura pura ternura amargura sepultura tortura censura clausura dictadura cultura escritura lectura aventura desventura oscura escultura estructura pintura madura prematura ventura
echo maltrecho satisfecho acecho sospecho pecho pertrecho aprovecho cosecho derecho hecho estrecho trecho lecho techo desecho provecho

2 Goces 2 98 202 298 Moral 14 111 214 311 Demonio 26 124 226 324 Política 38 137 238 337 Palabra 50 150 250 350 Infancia 62 163 262 363 Hogar 74 176 274 376 Respirar 86 189 286 389
anes galanes holgazanes ademanes volcanes guardianes rufianes planes toboganes afanes charlatanes capitanes clanes desvanes refranes imanes talismanes
ada cascada jornada nevada amada llamada mirada alambrada barricada granada embajada parada redada cornada espada nada brigada camada camarada fachada morada portada bajada entrada llegada
irse aburrirse aturdirse evadirse destruirse extinguirse reprimirse batirse cubrirse rendirse producirse reunirse revestirse conducirse desdecirse regirse inscribirse nutrirse unirse abatirse deprimirse sumirse distinguirse erguirse vestirse
elo cielo hielo suelo celo consuelo pañuelo anzuelo desconsuelo duelo deshielo revuelo subsuelo gemelo modelo paralelo abuelo bisabuelo terciopelo caramelo ciruelo pomelo pelo velo vuelo
able adorable deseable vulnerable rentable saludable sociable censurable lamentable miserable encomiable envidiable responsable indudable probable razonable amable favorable notable confesable culpable inestable admirable formidable impecable
ito granito meteorito monolito gratuito inaudito requisito delito garito proscrito (corto)circuito distrito inscrito erudito escrito manuscrito caballito grito pito apetito cabrito rito fortuito infinito mito
eces desfalleces desvaneces floreces creces endureces envejeces mereces padeces pareces abasteces careces ofreces convaleces enloqueces estremeces aborreces agradeces obedeces compadeces entristeces favoreces apareces compareces permaneces
ate acicate disparate orate acate desbarate primate arrebate maltrate mate escaparate magnate rescate debate desempate relate combate regate remate chocolate granate tomate dilate empate gaznate
uta batuta viruta disoluta puta diminuta prostituta imputa minuta disputa refuta recluta ruta fruta gruta computa conmuta

3 Actuar 3 99 203 299 Religión 15 112 215 312 Infierno 27 125 227 325 Corrupción 39 138 239 338 Silencio 51 151 251 351 Jugar 63 164 263 364 Riesgo 75 177 275 377 Vivir 87 190 287 390
ijo acertijo fijo crucifijo hijo amasijo revoltijo alijo cortijo corrijo dirijo cobijo regocijo elijo escondrijo prefijo sufijo
ado delgado helado privado honrado pecado sagrado cerrado enviado exiliado contado cortado parado callado (super)dotado negado armado enfado soldado estado traslado tratado dictado grabado mercado
ando bando blando mando basculando pensando rezando empezando enterrando excavando cuando mejorando tratando comparando hablando rimando gozando jugando observando archivando grabando ordenando lidiando mandando obligando
eto aprieto objeto reto amuleto inquieto respeto completo concreto repleto decreto folleto neto alfabeto indiscreto secreto boceto parapeto seto abeto esqueleto feto biznieto nieto sujeto
iles civiles gentiles mercantiles pueriles sutiles textiles fusiles misiles proyectiles barriles cuchitriles reptiles desfiles hostiles miles abriles infantiles juveniles jubiles rediles vigiles carriles perfiles raíles
ancia arrogancia circunstancia importancia constancia militancia sustancia repugnancia tolerancia vigilancia abundancia financia ganancia fragancia infancia lactancia estancia nigromancia quiromancia ambulancia distancia relevancia elegancia ignorancia instancia
eres caracteres exageres pareceres difieres prefieres refieres mueres quieres sugieres mercaderes recuperes toleres consideres deliberes enteres mujeres placeres seres enseres quehaceres talleres desesperes eres esperes
ario anuario calendario horario calvario rosario santuario empresario operario proletario millonario propietario salario diario diccionario comentario armario corsario escenario funcionario sagrario sedentario anticuario notario planetario
ema emblema problema anatema blasfema extrema quema crema yema dilema esquema diadema poema teorema sistema lema tema

4 Felicidad 4 100 204 300 Consuelo 16 113 216 313 Catástrofes 28 126 228 326 Codicia 40 139 240 339 Comunicación 52 152 252 352 Colegio 64 165 264 365 Enfermedad 76 178 276 378 Comer 88 191 288 391
año ermitaño paño aledaño desengaño daño tamaño apaño engaño escaño peldaño baño caño castaño rebaño antaño hogaño
ato aparato carromato silbato arrebato innato sensato conato garabato inmediato contrato mandato sindicato candidato literato relato chivato maltrato novato insensato retrato trato barato formato olfato
arse aislarse exiliarse fugarse aclararse adaptarse desquitarse cansarse hartarse rebelarse esforzarse formarse mancharse aplicarse atarse liberarse conjurarse elevarse superarse aceptarse conformarse estudiarse apagarse matarse suicidarse
ines botines colorines patines alucines adivines imagines motines polvorines ruínes cojines maletines trajines camines origines termines cines futbolines violines confines defines trampolines festines jardines jazmines
ente ambiente caliente decadente creyente inocente paciente accidente doliente impotente diligente incidente insistente consistente convincente elocuente excelente sonriente valiente diferente evidente urgente cliente exigente pendiente
ista deportista futbolista solista altruista artista vista conquista finalista pacifista chantajista egoísta novelista bromista cuentista revista ciclista lista tenista guitarrista pianista violinista bañista nudista turista
ases captases cautivases inspirases delirases extrañases faltases engendrases generases replicases disculpases instalases optases apoyases opinases valorases aprobases clases educases desterrases mostrases renunciases envases fases frases
ita afrodita favorita varita marchita margarita tirita dinamita garita maldita mezquita pepita semita centralita cita visita bonita manita pequeñita bendita ermita termita exquisita señorita recita
una aceituna luna oportuna vacuna hambruna tribuna cuna fortuna alguna ninguna comuna tuna duna laguna ayuna desayuna

5 Ambición 5 101 205 301 Sensibilidad 17 114 217 314 Violencia 29 127 229 327 Culpa 41 140 241 340 Opinión 53 153 253 353 Camaradería 65 166 265 366 Vejez 77 179 277 379 Crecer 89 192 289 392
arra cigarra despilfarra amarra guitarra bizarra desgarra chatarra tabarra garra narra barra pizarra jarra parra acatarra zamarra
ego doblego niego ruego ciego fuego juego delego entrego pego andariego desapego nocherniego congrego griego luego apego borrego veraniego dondiego labriego solariego riego sosiego trasiego
aba actuaba estorbaba ocultaba andaba marchaba navegaba arriesgaba importaba luchaba destinaba guardaba (re)tomaba enseñaba progresaba razonaba comenzaba confiaba plantaba divisaba escapaba miraba contestaba conversaba preguntaba
ete cohete gabinete jinete ramillete ribete tapete brazalete machete soplete boquete carrete sainete alcahuete banquete billete cadete chupete juguete grumete palacete templete minarete soniquete vete
ivo altivo primitivo progresivo aprensivo posesivo nocivo agresivo conflictivo ejecutivo efectivo positivo relativo objetivo reflexivo subjetivo colectivo deportivo festivo archivo cultivo vivo creativo decisivo instintivo
icio ejercicio oficio servicio acaricio ficticio indicio cilicio sacrificio suplicio beneficio codicio fenicio juicio perjuicio prejuicio bullicio propicio vicio desperdicio estropicio maleficio edificio precipicio quicio
ices bautices bendices profetices actrices dramatices hechices dices esclavices maldices cicatrices deslices indemnices analices idealices organices aprendices matrices meretrices felices narices raíces barnices matices tapices
enta intenta sedienta sedimenta atenta contenta tormenta sangrienta turbulenta violenta arrepienta enfrenta lamenta comenta cuenta inventa condimenta menta pimienta frecuenta imprenta renta exenta placenta lenta
eno freno trueno seno pleno cieno obsceno ajeno sereno bueno veneno estreno terreno nazareno relleno centeno heno

6 Fracaso 6 102 206 302 Estética 18 115 218 315 Crimen 30 128 230 328 Justicia 42 141 242 341 Conciencia 54 154 254 354 Deporte 66 167 266 367 Frío 78 180 278 380 Morir 90 193 290 393
oria giratoria noria euforia gloria ejecutoria escoria acusatoria expiatoria oratoria victoria migratoria vanagloria historia moratoria memoria trayectoria
ona abandona colecciona decepciona emociona ilusiona impresiona amazona encerrona intentona corona ladrona mandona comadrona matrona persona lona remolona tumbona anfitriona casona zona comilona llorona glotona
ara albergara fabulara recelara agradara fascinara motivara maquinara penetrara violara dictara enjuiciara manejara calculara meditara trazara animara copiara forjara apuntara desertara peligrara constara durara expirara
aña huraña migraña pestaña araña maraña telaraña ensaña entraña guadaña calaña restaña tacaña amaña artimaña patraña campaña extraña hazaña cabaña espadaña montaña alimaña cizaña saña
aria contraria fraccionaria tributaria legendaria milenaria visionaria adversaria temeraria voluntaria funeraria maquinaria sanitaria primaria secundaria terciaria comisaria secretaria usuaria emisaria plegaria solidaria diaria necesaria ordinaria
ata gata ingrata mata caminata fogata serenata culata mulata pirata bravata (mala)pata plata corbata errata hojalata catarata fragata regata cabalgata cantata sonata azafata escalinata postdata
amos añoramos fracasamos retiramos buscamos cambiamos encontramos cerramos derrotamos regresamos disputamos fallamos pecamos borramos ensayamos ignoramos estrenamos ramos tramos burlamos charlamos juzgamos acabamos habitamos sobramos
azo batacazo frenazo pinchazo brochazo regazo trazo balazo codazo latigazo arañazo coletazo mazazo cedazo pedazo vistazo antebrazo balonazo zarpazo embarazo lazo plazo chispazo flechazo fogonazo
undo segundo vagabundo infundo inundo furibundo tremebundo facundo secundo confundo difundo fecundo fundo profundo rotundo moribundo mundo
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7 Crisis 7 103 207 303 Belleza 19 116 219 316 Guerra 31 129 231 329 Hipocresía 43 142 243 342 Conocmnto 55 155 255 355 Libertad 67 168 267 368 Hospital 79 181 279 381 Paraíso 91 194 291 394
iso indeciso sumiso compromiso improviso aviso permiso guiso piso conciso inciso narciso paraíso liso preciso friso impreciso
eza pereza pobreza tristeza belleza cereza corteza dureza firmeza fortaleza alteza cabeza nobleza agudeza certeza extrañeza destreza franqueza torpeza maleza pieza rareza limpieza proeza pureza
endo durmiendo fluyendo latiendo sintiendo sirviendo sufriendo atuendo estruendo remiendo consintiendo incluyendo recibiendo consistiendo cumpliendo fingiendo asintiendo asistiendo asumiendo excluyendo huyendo incumpliendo eligiendo escribiendo influyendo
ano anciano hermano humano cercano pagano verano africano hispano romano ciudadano urbano villano artesano cotidiano paisano cirujano lejano tirano castellano cortesano rellano pantano secano temprano
ante farsante inmigrante viajante amante excitante radiante calmante errante picante brillante culminante flamante inquietante penetrante tirante aspirante estudiante fascinante habitante incesante vacilante caminante emigrante navegante
illa bombilla buhardilla escotilla barbilla mejilla rodilla cabecilla guerrilla pesadilla capilla rencilla silla casilla maravilla ventanilla cuadrilla pandilla semilla pastilla taquilla tortilla orilla sombrilla villa
aras abusaras alarmaras alertaras encantaras enervaras enfermaras desfilaras dominaras montaras alteraras descifraras quitaras acordaras explicaras falsearas aventaras avivaras excitaras consolaras evitaras refugiaras apuraras retrasaras tardaras
ana desgana mañana semana caravana liviana lozana alemana campana soberana aduana gitana meridiana sotana malsana mundana jarana pana profana palangana persiana porcelana manzana solana ventana
udes anudes ayudes desnudes saludes acudes eludes magnitudes multitudes latitudes longitudes inquietudes juventudes altitudes gratitudes aludes dudes

8 Cansancio 8 104 208 304 Arte 20 117 220 317 Hambre 32 130 232 330 Medios 44 143 244 343 Progreso 56 156 256 356 Droga 68 169 268 369 Retiro 80 182 280 382 Esperanza 92 195 292 395
anto aguanto espanto acanto encanto llanto quebranto adelanto tanto esperanto solivianto canto entretanto manto santo levanto suplanto
eta chaqueta poeta profeta faceta historieta pirueta cuneta glorieta maleta careta jugarreta treta grieta maqueta planeta coqueta marioneta veleta dieta paleta receta atleta ruleta silueta
eda humareda polvareda vereda enreda hereda remeda moneda rueda seda depreda empareda proceda anteceda preceda retroceda interceda exceda suceda alameda arboleda rosaleda acceda conceda pueda
ela cantinela parcela quiniela acuarela tela vela cazuela novela espuela clientela parentela secuela cautela escuela manivela estela gacela pamela canela esquela zarzuela carabela centinela pasarela
ible invencible preferible susceptible accesible comprensible ilegible comestible temible terrible combustible flexible permisible compatible disponible factible imposible invisible insufrible apacible impasible sensible futurible increíble infalible
anza andanza mudanza tardanza alianza añoranza avanza abalanza alcanza venganza balanza fianza lanza adivinanza enseñanza semblanza crianza danza ordenanza panza semejanza templanza afianza confianza esperanza
aste alegraste amargaste congelaste acercaste avisaste insinuaste consagraste consumaste profanaste juraste reprochaste vengaste cultivaste estimaste tramaste enviaste exploraste extraviaste baste contraste desgaste olvidaste perdonaste recordaste
orio accesorio notorio obligatorio aleatorio envoltorio repertorio consultorio territorio vejatorio observatorio perentorio supletorio meritorio sumatorio vejestorio auditorio ilusorio jolgorio dormitorio escritorio oratorio purgatorio tanatorio transitorio
erta acierta desconcierta divierta pervierta muerta premuerta incierta oferta cierta despierta descubierta inexperta desierta huerta abierta puerta

9 Tregua 9 105 209 305 Sexo 21 118 221 318 Deber 33 131 233 331 Popularidad 45 144 245 344 Cultura 57 157 257 357 Fanatismo 69 170 269 370 Sol 81 183 281 383 Humor 93 196 293 396
ejo añejo verdejo cortejo festejo cangrejo conejo manejo parejo complejo consejo azulejo espejo pellejo viejo aparejo catalejo
esto acuesto honesto repuesto apuesto enhiesto gesto modesto puesto opuesto compuesto molesto presto indigesto presupuesto supuesto apresto dispuesto resto cesto expuesto tiesto bisiesto funesto impuesto
esa frambuesa fresa turquesa presa princesa traviesa procesa profesa promesa empresa interesa sorpresa atraviesa cesa confiesa aviesa besa embelesa dehesa mesa sobremesa condesa duquesa marquesa
ina cortina rutina vitrina marina neblina salina cabina esquina gabardina cocina oficina propina clandestina disciplina doctrina cocaína heroína nicotina cantina medicina vitamina gasolina golosina retina
osa diosa esposa odiosa cariñosa deliciosa sabrosa furiosa peligrosa ruidosa ambiciosa cautelosa envidiosa mentirosa silenciosa sospechosa famosa misteriosa preciosa cosa fosa prosa caprichosa curiosa nerviosa
ota capota derrota rota agota alborota compota devota palabrota idiota brota cuota explota nota patriota vota anota bota pelota flota gaviota gota compatriota cota remota
azas adelgazas aplazas solazas cazas despedazas disfrazas corazas mordazas tenazas abrazas enlazas rechazas bazas hogazas razas amenazas atenazas desplazas barcazas plazas terrazas amordazas emplazas trazas
eja aleja deja refleja abeja oveja pareja oreja proteja queja candileja coteja nochevieja asemeja madeja perpleja acompleja aconseja comadreja bandeja reja teja bosqueja compleja moraleja
aca bellaca flaca elegiaca maniaca ataca destaca barraca cloaca opaca placa petaca resaca butaca hamaca cardiaca policiaca

10 Conformismo 10 106 210 306 Carne 22 119 222 319 Valor 34 132 234 332 Fama 46 145 246 345 Cálculo 58 158 258 358 Idealismo 70 171 270 371 Estar 82 184 282 384 Destino 94 197 294 397
allas mallas vallas callas estallas batallas fallas avasallas medallas detallas encallas agallas canallas antiguallas pantallas murallas vasallas
ones emociones frustraciones ilusiones diversiones obsesiones tentaciones convicciones lecciones profesiones creaciones impresiones opiniones acciones funciones razones condiciones donaciones elecciones colecciones cuestiones intenciones confusiones decisiones visiones
erme deponerme detenerme repelerme atraerme atreverme esconderme defenderme oponerme precaverme ascenderme sostenerme valerme convencerme extenderme moverme competerme conmoverme remorderme conocerme contenerme someterme absolverme distenderme torcerme
enda desprenda sorprenda suspenda encienda estupenda prenda contienda horrenda venda rienda transcienda tremenda aprenda comprenda hacienda enmienda pretenda reprenda agenda tienda vivienda leyenda ofrenda senda
ida aburrida despedida desvalida presumida prometida querida embestida herida suicida acogida avenida caída cabida crecida medida atrevida decidida sacudida comida guarida vida huída partida salida
ento argumento cuento fragmento fingimiento sufrimiento tormento aliento juramento portento acento documento recuento fundamento pensamiento talento alimento campamento cargamento convento momento sustento firmamento movimiento viento
emos corremos recorremos volvemos caemos descendemos emergemos fallecemos perdemos vencemos debemos rompemos tenemos contenemos convergemos solemos atendemos cabemos vemos bebemos pacemos tejemos dependemos perecemos tememos
ino campesino cansino matutino asesino femenino masculino felino remolino torbellino latino repentino taurino cretino inquilino padrino molino pergamino vecino camino peregrino vino casino destino divino
eña desdeña desempeña pequeña risueña adueña reseña dueña pedigüeña enseña diseña contraseña seña leña peña cigüeña sueña

11 Renuncia 11 107 211 307 Pasión 23 120 223 320 Miedo 35 133 235 333 Propiedad 47 146 247 346 Memoria 59 159 259 359 Compromiso 71 172 271 372 Mirar 83 185 283 385 Fátum 95 198 295 398
igo consigo digo conmigo contigo amigo enemigo abrigo mendigo fatigo fustigo intrigo investigo ombligo testigo castigo persigo
aje maquillaje masaje vendaje lenguaje salvaje tatuaje abordaje engranaje sabotaje chantaje espionaje montaje equipaje homenaje personaje garaje reportaje rodaje follaje paisaje paraje coraje mensaje pasaje
arla cazarla desafiarla echarla amarla conquistarla tocarla asediarla cercarla sitiarla contratarla sobornarla tentarla agobiarla calumniarla infamarla escucharla invitarla llamarla admirarla desearla encerrarla abordarla asaltarla salvarla
ena faena novena quincena azucena melena morena cadena condena pena alacena llena vena barrena centena morrena antena colmena verbena cena escena nochebuena arena ballena sirena
iva afectiva despectiva emotiva atractiva cautiva fugitiva alternativa defensiva vengativa exclusiva lucrativa masiva activa pasiva inventiva excesiva nativa negativa esquiva furtiva llamativa comitiva deriva perspectiva
illo cigarrillo flequillo pitillo amarillo anillo brillo castillo caudillo rodillo bolsillo cepillo pestillo altillo banquillo sencillo ladrillo martillo tornillo bocadillo cuchillo palillo cursillo chiquillo pasillo
imos desistimos dimitimos disentimos competimos conseguimos consumimos combatimos digerimos resistimos descubrimos invadimos invertimos abrimos deducimos preferimos pedimos salimos subimos devenimos existimos vivimos decidimos partimos vinimos
(i)era espera pradera primavera borrachera ceguera quimera barrera frontera trinchera bandera carretera cartera cabecera carrera niñera cantera manera papelera escalera madera palmera calavera esfera severa
udo tartamudo testarudo cornudo desnudo agudo crudo embudo menudo sesudo tozudo barbudo peludo escudo saludo concienzudo nudo

12 Soledad I 12 108 212 308 Amor I 24 121 224 321 Dolor I 36 134 236 334 Poder I 48 147 248 347 Razón I 60 160 260 360 Amistad I 72 173 272 373 Salud I 84 186 284 386 Hados I 96 199 296 399
eso espeso retroceso acceso ingreso hueso ileso expreso impreso contrapeso exceso obeso peso congreso suceso progreso regreso
ero montañero pionero sendero certero sincero verdadero agujero carcelero prisionero dinero heredero primero austero caballero consejero compañero enfermero mensajero duradero entero llevadero forastero pasajero viajero
irme despedirme suplirme sustituirme mentirme seducirme seguirme agredirme malherirme reducirme prohibirme reñirme retribuirme convertirme exprimirme impedirme compartirme dividirme lucirme convenirme describirme exhibirme conferirme ocurrirme pudrirme
ades edades soledades vanidades bondades mitades variedades cavidades maldades tempestades entidades sociedades unidades claridades novedades prioridades falsedades lealtades verdades ciudades navidades propiedades facultades libertades voluntades
oso acoso morboso ocioso amistoso amoroso celoso doloroso penoso riguroso codicioso costoso forzoso estudioso vanidoso poderoso caluroso lluvioso oloroso dichoso reposo vicioso angustioso miedoso pavoroso
encia conciencia esencia existencia conveniencia convivencia presencia ausencia emergencia resistencia competencia dependencia prudencia apariencia ciencia experiencia consecuencia confidencia silencia paciencia sentencia tendencia descendencia herencia influencia
erte absorberte cogerte proponerte cederte corromperte disolverte fuerte inerte ofenderte prenderte retenerte venderte abstenerte entenderte responderte distraerte envolverte escogerte dolerte guarecerte socorrerte muerte prometerte suerte
ora impostora seductora traidora cazadora cumplidora jugadora conductora señora vendedora compradora dictadora represora directora oradora profesora habladora lectora traductora defensora doctora inventora invasora soñadora vencedora
uto atributo estatuto discuto ejecuto bruto luto fruto tributo instituto macuto astuto canuto enjuto minuto absoluto sustituto

13 Soledad II 109 309 Amor II 122 322 Dolor II 135 335 Poder II 148 348 Razón II 161 361 Amistad II 174 374 Salud II 187 387 Hados II 200 400
ola sola viola desarbola española amapola corola chabola pistola aureola farola caracola gramola cacerola perola cola consola
ecto aspecto defecto imperfecto afecto insecto perfecto desperfecto indirecto prospecto abyecto directo electo correcto efecto recto dialecto predilecto selecto detecto incorrecto respecto arquitecto proyecto trayecto
erlo cometerlo devolverlo exponerlo componerlo hacerlo mantenerlo removerlo reponerlo revolverlo disponerlo imponerlo obtenerlo resolverlo saberlo suponerlo ponerlo promoverlo traerlo comerlo meterlo olerlo preverlo recogerlo verterlo
ismo atletismo espejismo organismo feminismo hedonismo machismo abismo racismo terrorismo cinismo comunismo patriotismo civismo clasicismo cubismo magnetismo mimetismo mismo heroísmo mecanismo optimismo catecismo cristianismo pesimismo
aces desenlaces desguaces deshaces disfraces enlaces fugaces capataces rapaces secuaces eficaces incapaces tenaces audaces capaces sagaces complaces locuaces satisfaces acoraces haces rehaces naces renaces yaces
eles dinteles hoteles toneles infieles moteles pieles corceles coroneles crueles bedeles carteles niveles cordeles paneles papeles claveles mieles pinceles anaqueles manteles pasteles cuarteles laureles timoneles
arte culparte engañarte traicionarte adorarte estandarte nombrarte dañarte domarte vejarte apropiarte castigarte provocarte contarte limitarte parte calmarte espiarte prestarte cuidarte velarte visitarte arte dibujarte pintarte
ido abatido deprimido hundido apellido marido pedido estallido latido quejido despido forajido partido conocido escondido olvido cometido contenido merecido elegido gemido nido colorido tejido vestido
aso caso traspaso acaso escaso abraso arraso engraso repaso atraso retraso payaso vaso paso raso fracaso ocaso
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SOBRE EL ARTE POÉTICA Y MIS REGLAS: Normas y convenciones que he seguido

Sinalefas Las vocales se clasifican de más fuerte o abierta (a-o-e) a más débil o cerrada (u-i). Tabla de sinalefas (sin acento o acento en la fuerte) e hiatos (acento en la débil o en las dos)
fuerte-débil: acento en la débil = hiato débil-fuerte: acento en la débil = hiato dobles: la 1ª acentuada = hiato Sinalefas triples: 
sinalefa hiato sinalefa hiato sinalefa hiato hiato sinalefa sinal. hiato hiato sinalefa en medio la fuerte o abierta o-a-e
a-o á-ó á-o a-ó o-a ó-á ó-a o-á a-a á-á á-a a-á nunca a-u-e
a-e á-é á-e a-é e-a é-á é-a e-á o-o ó-ó ó-o o-ó o-y-e   con y hiato
a-u á-ú á-u a-ú u-a ú-á ú-a u-á e-e é-é é-e e-é o // y-o hiato
a-i á-í á-i a-í i-a í-á í-a i-á u-u ú-ú ú-u u-ú a // y-e hiato
o-e ó-é ó-e o-é e-o é-ó é-o e-ó i-i í-í í-i i-í sinalefa simple con la 1ª o la 2º según reglas
o-u ó-ú ó-u o-ú u-o ú-ó ú-o u-ó No hay sinalefa con hue huy/hui hia/hie y cumplir reglas sinalefas entre cada par
o-i ó-í ó-i o-í i-o í-ó í-o i-ó
e-u é-ú é-u e-ú u-e ú-é ú-e u-é
e-i é-í é-i e-í i-e í-é í-e i-é
u-i ú-í ú-i u-í i-u í-ú í-u i-ú

Cumplir esta tabla es casi imposible. Muchos versos de la literatura española la incumplen. Y aún más difícil si se considera que los monosílabos llevan acento prosódico.
Por ej: todo lo aplicable a "una", también a "un" o a "el" (caprichoso que el artículo determinado sea átono y el indeterminado tónico). Pese a ello he intentado cumplir estas tablas y evitar  sinalefas "de-una", "para-este", etc
Y no debiera haber sinalefas en las tres sílabas acentuadas 3ª, 6ª y 10ª.
En resumen: he reducido en lo posible los casos dudosos pero no hay ninguna norma estricta. Cuantas menos sinalefas mejor: he controlado que de promedio no hubiera más de 1 por verso (0,88)
Es una paradoja que dos vocales fuertes (caos, poema, proeza, héroe) se separen en dos sílabas y en cambio la a y la o, la o y la e, etc. haya que unirlas en sinalefas.
Según esta tabla no se puede hacer (y así lo he seguido) "de-una, la-ética, la-última, la-hora" pero muchos poetas lo hacen. Licencia poética: permiso para manejar las palabras con total libertad creativa.

Acento No tienen acento Sí tienen acento
poético Artículos determinados Artículos indeterminados (no acentúo "un")

Adjetivos posesivos Pronombes posesivos
Pronombres personales (complemento sin preposición) Pronombres personales
Pronombres relativos Pronombres interrogativos
Preposiciones Preposición: según
Conjunciones Adverbios
Primera parte de los grupos compuestos: números Numerales (todos menos el primer número de un compuesto) 

nombres Sustantivos 
tratamientos Adjetivos calificativos
vocativos Adjetivos y pronombres demostrativos 
palabras Adjetivos y pronombres indefinidos

Verbos (no acentúo "es")
He cumplido esta clasificación teórica con esta aplicación práctica, lo cual es absolutamente discutible
Las he considerado átonas (en las sinalefas) y no figuran en las sílabas acentuadas 3, 6 y 10 Las he considerado tónicas (en las sinalefas) y pueden figurar en las sílabas acentuadas 3,6 y 10

a cuyo la para sin embargo a deshoras aprisa da en cambio gran mientras postrer tan sólo
al de las para que sino a menudo aquel dan en contra has mil primer tanto
ante del les pero so a salvo aquella dar en efecto hasta qué mío pronto tarde
aun desde lo pese sobre a través aquellos das en fin hay misma puede temprano
aunque don (Juan) los por su a veces aquí de frente en suma he mucho puede ser ti
bajo donde luego (conj) por mor tal abajo arriba de repente en tanto hoy muy qué todavía
cabe dos (mil) mas porque tan acá así debajo en tránsito id nada quién todo
cien (mil) e me pues te acaso asimismo delante en verdad igual nadie quizá todos
como el mi que tras adelante atrás demás encima inclusive ninguno quizás tú
con en ni quien tu además aún demasiado enfrente incluso no regular tuyo 
conque entre nos salvo u adonde ayer dentro enseguida instante no obstante sal ulterior
contra es nuestro (adj.pos) san (Juan) un adrede bastante deprisa entonces jamás nosotros sé una
cual excepto o se vuestro (adj.pos) ahí bien despacio entre tanto junto nunca sea unas
cuando hacia o sea si y ahora buen después entretanto la contra obvio según uno
cuanto hasta os sin al compás cada detrás esa lejos oh sendos unos

al fin casi di ese lo mismo otro ser usted
al pairo cerca días esos lo nuestro otrosí sí va

Hago sinalefas dudosas con estos monosílabos al socaire cierto dicho esta lo vuestro para qué siempre van
cumplirían la tabla la incumplirían Intento evitarlos porque incumplen la tabla algo claro dio este luego (adv) paz siendo ver
no el va a da a alguien cómo dios estos mal peor siquiera verbos
no es no es va al da al algún con todo dónde exacto mañana pies sol vez
no un no un no a sí a alguno conmigo dos fe más poco sólo viceversa
da un da un no al sí al allá consigo doy fiel más que por cierto son vos
yo un yo un no os sí os allí contigo él fin mayor por contra suficiente vosotros
de un de un ya a yo a alrededor cuál el don final medio por eso suyo voy
a un a un ya al yo al ambos cualquier ella frente mejor por fin tal vez ya
que un que un fue a yo os anoche cuándo ello fue menor por qué también yo
ya es ya es fue al antes cuánto ellos fuera menos porqué tampoco
si es si es fue el apenas cuantos en busca fui mí pos tan siquiera
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Acentos rítmicos: 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª Endecasílabo melódico con acentos marcados en rojo en las sílabas 3ª, 6ª y 10ª
4821 si na ci mos sa be mos que so bra mos Verso ideal

1ª excepción: palabras necesarias que tienen el acento en su 4ª sílaba: sólo pueden ir de 3ª a 6º sílaba del verso. He optado por hacer una sinalefa en la sílaba 3ª que se acentúa al leerlo, teniendo dos golpes de voz. Hay 54 casos:
Verso 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Verso 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª Verso 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª
2220 de i den ti dad Libro 1 5400 la es tu pi dez Libro 3 8407 de ho nes ti dad Libro 4
2514 de em ba ja dor Libro 2 5459 la hu ma ni dad 8538 lo i no xi da ble
2719 de em ba ja dor 5686 la hu ma ni dad 8544 tu hi po cre sí a
2920 tro pe cé in ter pre té 5889 de en fer me da des 8636 su ac ti vi dad
2988 pen sé in de pen dien te 6277 de e vo lu ción 8857 la i den ti dad
3394 de en cu bri dor 6295 de or de na dor 8889 su a pren di za je
3410 da ta ré in ma cu la do 6592 lo u ni ver sal 8894 tu em ba ja dor
3461 de e co no ma to 6640 la hu ma ni dad 8969 de e na mo ra do
3995 la hu ma ni dad 6740 la hu ma ni dad 9042 la i den ti dad
4013 la in te li gen cia 6748 lo hu ma ni ta rio 9043 de in di vi dua les
4449 tra e rá en fer me da des 7277 de em ba ja dor 9130 de a do les cen tes
4489 de a ni ver sa rio 7314 mi em ba ja dor 9268 tu or de na dor
4642 la en fer me dad 7359 la in mu ni dad 9414 lo o ri gi nal
4650 de e dul co ran tes 7362 mi em ba ja dor 9449 la en fer me dad
4868 su em ba ja dor 7717 tu em ba ja dor Libro 4 9583 mi ho ri zon tal
4925 la in cer ti dum bre 8240 de a po ca lip sis 9608 la e ter ni dad
4964 de e ter ni da des 8244 la e vo lu ción 9786 tu en de ca sí la bo
5306 mi e du ca ción Libro 3 8392 la e ter ni dad 9883 de em ba ja dor

2ª excepción: algunos casos de palabras compuestas con doble acento (aunque en general sólo las acentúo una vez) 4ª excepción: dado que en don Juan, san Ignacio o diez mil no se acentúan don, san y diez, habría
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª otras palabras asimilables. Las acepto en la sílaba precedente a la tónica contra mi norma general.

2378 sal vo con duc tos 1ª 2ª 3ª 4ª 8ª 9ª 10ª 11ª
4214 su per mer ca do 2877 buen cu lo // pri mer pues to 5806
5118 co ca co la 7663 la más be lla // bel can to 6678
9702 hi po clo ri to 8174 el bien pú bli co

3ª excepción: poquísimos casos adicionales de sinalefas en la 3ª y 6ª sílaba: misma vocal o monosílabos
1678 el ca fé y / / su úl ti ma  874 5ª 6ª 7ª 5ª excepción: otros casos por juegos de palabras
3416 Em pe zó el / / mi úl ti ma 3235 4241 bon vi no 5ª 6ª 7ª
3472 Ras ca rá el / / su ú ni ca 8227 5610 buen fin 1219 sal a rio
3644 lis to es tá el / / su úl ti ma 9351 8672 oh no che 1237 sal az
5398 ter mi nó el / / 9676 gran je fe 8864 a de e ne

6ª excepción: Sílabas acentuadas a evitar: antirrítmicos (sílabas 2ª y 5ª) y antiestróficos (sílaba 9ª). He aceptado unos pocos casos, la mayoría por negación y con sinalefa que separa los acentos.
Verso 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª Verso 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª // 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª
7946 en qué ins tan tes / va el trá fi co     79 6065 se rá un hi to //
8156 no e xis ten / no im pi das   322 6070 no e xi jan //
9242 no en tien de / va en pos   877 6092 no im por ta //
 921 a llá el sol 6189 no in vi ta //
 967 no im por ta 6629 no es tán //
1205 fue el ver bo hiato pero monosílabo 6695 ya en ton ces //
1298 no en tur bia 6826 fue el dí a hiato pero monosílabo
1803 no es ca pe 7153 va el ne gro //
2783 no es me nos 7190 no en hom bres // se rá in gra ta  141
3473 da a luz hiato pero monosílabo 8039 no en sór di dos // a cá op ta ses  994
3677 no el vo to 8040 no en cuen tros // no in cier ta 1100
3707 no es prue ba 8049 no im por ta // no in fun do 2873
3800 no en ca ja 8124 no el pol vo // ya he la do 5056
3895 qué i dio ta 8148 ya es o tro // a su mió el re to 5060
3977 no es dig no 8149 no e xis te // fue im pre so 6176
4193 fue el gol hiato pero monosílabo 8320 yo en ín fi ma // es tá es cri to 6241
4200 ya es tán 8671 no in ten tan // ya os cu ro 6520
4226 no im pac to 8992 no es ta ba // va en ru ta 6550
5234 no i rán a 9355 no es na da en gen dró el mi to 7141
5251 no es mé to do 9358 no en vi dia // qué y cuán do 8434
5389 no im pli ca 9491 fue el vien to hiato pero monosílabo ya im pre so 8651
5769 da i gual 9619 no en tien den no es pe res 9742
5947 no es tiem po 9852 no es jue go no e xen ta 9797

aunque La no ve la del tiem po en diez mil ver sos mil lleva acento antiestrófico (diré que le da énfasis y además son 10.000)
Juan Ig na cio Ra mí rez i Co di na la i de mi abuelo Codina i Bal-Llosera

Y algunos errores se me habrán escapado porque esto es de locos. Serán licencias de poeta.
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Que del tiempo serán visitaciones
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Bernardo Sánchez

LAS VISITACIONES

Estas ocho visitaciones por las obras plásticas o artes visua-
les que abren cada uno de los ocho capítulos de «la novela 
del tiempo en diez mil versos» duran naturalmente  lo mis-
mo. Están encabezadas o emblematizadas con un verso que 
–asociado plásticamente a la pieza– está también extraído 
del capítulo para el que trabajaron. 

Todas las visitaciones tratan de poner en relación la pieza y 
el texto.  E incluso a veces, anotar relación y puntos comu-
nes entras las piezas.  

He confeccionado las visitaciones a partir de las siguientes 
fuentes: el tenerlas delante y reflexionar sobre ellas, el leer 
y releer la novela y poner en relación espontánea ambas 

cosas, las notas que tomé de las exposiciones de los artistas 
y el diálogo epistolar de Juan Ramírez con ellos.

Y las ocho visitaciones tienen su novena a través de «El cielo 
de las letras. Variación sobre el ‘diablotín’ VILPA» que Te-
resa Rodríguez ha fotografiado para la portada, la contrapor-
tada y los separadores de este libro.

También estas páginas recogen nueve de sus retratos y su 
«autorretrato» tomado por Jesús Lasanta, que con el inicial 
de Juan Ramírez y el que seguirá de Pablo Sáinz Villegas, 
hacen doce. Una docena de amigos, en los mismos días, 
acodados en el pretil del mismo puente de piedra, junto al 
mismo parque que «regala» nuestro padre el río.

Una docena de amigos, en busca de la belleza, del arte, 
como recoge Juan en su poema final, el 400. «Opresivos del 
mundo los laureles,/ con mayúscula os nombro Bella y Arte/ 
muy sobrados de eternos timoneles;».

Un arte, pocas veces en cinemascope y technicolor; neorrea-
lismo o «cinema vérité», en blanco y negro casi siempre.
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Rosa Castellot

PRIMERA VISITACIÓN

«Lontananza se extiende el blanco suelo»

A Rosa Castellot le corresponde abrir el telón de este retablo 
de los ciclos. Estróficos, estéticos, capitulares, criminales, 
horarios, eróticos, cerebrales, climáticos. Y para ello deja 
ver un espacio en gran medida blanco: blanco nieve, blanco 
página, blanco ojo, blanco sábana, blanco polvo, blanco 
lienzo, blanco farlopa, blanco esfera, blanco sal, blanco azú-
car, blanco de noche en blanco. Un panorama sin figuras a la 
vista, lo cual viene a asegurarle al incipiente lector, a adver-
tirle, a hacerle sospechar que dichas figuras se encuentran 
reabsorbidas por esa luminosidad nívea y helada. Que todo 
se encuentra ahí debajo: que está a punto, en fin, de descon-
gelarse la novela y su tiempo, o el tiempo y su novela. 

Me recuerda a una secuencia medular de The Searchers, de 
John Ford, en la que, al cabo de un tiempo incalculable, 
frente a una planicie nevada, frente a un planeta helado, 
Martín le pregunta a Ethan si sigue creyendo que encontra-
rán a Debbie. Y Ethan le responde estar seguro de ello: «tan 
seguro como que la tierra gira». 

Me recuerda a la nieve de Fargo, de los Cohen, la nieve que 
borra el río de sangre subterráneo. 

La artista nos sitúa delante de una pantalla que es una deso-
lación. Sin sol, asolado. Pero en los capítulos siguientes em-
pezarán a inscribirse sobre su silencio congelado huellas, 
indicios, pistas, palabras (‘palabras, palabras, palabras’ ha-
mletianas), cuerpos, sombras. 

El narrador esnifará el polvo blanco de los versos. Levanta-
rá el manto de esta nieve. Y la novela empezará a girar, con 
toda seguridad, en el sentido de las agujas del reloj del des-
tino. De los destinos.

Bajo el blanco nevado, silencioso y aparentemente solitario 
del trazo de Rosa hay levantada una ciudad. De hecho, Juan 
le pidió un paisaje urbano, pero Rosa prefirió la naturaleza, 
una naturaleza ‘muerta’ en cierto sentido. En el sentido 
apropiado. Pues Rosa ha dibujado en superficie una postri-
mería metafórica de lo que habrá de venir: los tres esquele-
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tos a grafito de los tres personajes de los primeros libros. 
Una morgue en tono calmo y albo. De cada uno de los tres, 
Rosa hace surgir tramas arbóreas y venosas. 

La agudeza visual y verbal de Juan y de su narrador aplica-
rá, en el desbroce que se iniciará a saco, un blow-up de fotó-
grafo ‘rayuela’ sobre ese horizonte sin aparentes accidentes 
para revelar cómo todo ya está escrito negro bajo blanco. El 
dibujo de Rosa es también, por cierto, una caligrafía expan-
dida, una trama modulada.

El narrador de SOLOS diríase que es espectador del escena-
rio dibujado por Rosa: «Sensaciones heladas, manto espe-
so,/ unas huellas señalan un sendero/ a seguir sin opción al 
retroceso» describe en «Soledad I». Y no habrá retroceso 
sino trágica circunvolución, catástrofe. «El paisaje es her-
moso hasta aturdirse,/ regalando la nieve desde el cielo,/ 
demasiado esplendor para aburrirse», sigue admirando en 
«Goces», como quien anda extraviado en el laberinto frigo-
rífico y ‘resplandeciente’ del Hotel Overlook, para en «Am-
bición» anunciar el deshielo, «no será menester que profeti-
ces/ que la nieve de sal está sedienta/ o que siendo milagro 
la bautices», y se «derrita la nieve desvalida/ sin formar 
hielo», en «Conformismo».
 
Ser o no ser hielo, ése es el dilema. En «Goces», de nuevo, 
se resume: «en la fuga la dama puro hielo», saltando entre 
bisiestos, pero en las jornadas nocturnas y forenses, en las 
que la acotación prescribe que ha nevado, se pregunta: «y 
¿si fuera mejor dejarlo en hielo?». 

Rosa ha dibujado en los tres árboles tres estatuas de sal, en 
las que quedaron convertidas las figuras tras el relato, al mi-
rar hacia atrás. Y las lágrimas en «hielo matutino», al com-
probar las «desgracias del valle en que corremos». Ese va-
lle, ese invierno, es exactamente el que vemos en este 
dibujo, en este umbral, que en cualquier momento se podría 
borrar.

Jesús Lasanta

SEGUNDA VISITACIÓN 

«El fragor cerebral, tus obsesiones»

Jesús Lasanta se abisma a la geometría vertiginosa del senti-
miento amoroso. A la pulsión constructora de la imagen de la 
amada, conectada a un plan de obra, el de Juan Ramírez. Su 
novela es novela ‘por un tubo’. Por un hueco de palabras, imá-
genes y jornadas. Es una fuga abisal, una caída a través del ojo 
de una estructura bajo cuyo orden late lo siniestro. O de varias 
estructuras en una, o de estructuras reflejadas la una en la otra, 
como los dos laberintos que Jesús enfrenta en páginas opuestas.

La de Jesús es una pieza óptica. Estructuras que especulan y 
fugan como el pasillo de espejos de Xanadú. Aquellos espe-
jos que reverberaban y multiplicaban hasta la disolución (de 
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uno mismo reflejado). Aquella infinitud disolvente. O los 
espejos sobre los que todos se autodisparaban en La Dama 
de Shanghai. 

Los capítulos divididos por los libros y viceversa confor-
man un «Magic Mirror» como el de la película. Capítulos 
y libros se atraen (es un montaje de atracciones, una 
atracción fatal) hasta poner delante de la vista ese espejo 
sin fondo que se hará trizas, en el que los tres se harán 
trizas. Como son tres en La Dama de Shangai. Le dice 
Bannister a su esposa en la secuencia inoculada: «matarte 
a ti es matarme a mí, pero ya estoy bastante cansado de 
los dos».

Espejo mágico y letal con dama al fondo, con ‘Bella’ al fon-
do. Con crimen de fondo. «Gustaría decir que combatimos/ 
pero Bella gozaba en su trinchera;/ de mis yoes ninguno re-
sistimos», reconoce el yo del narrador; «Bella, amor porque 
te arraso», concluirá. 

Jesús trata en su pieza de la construcción de la amada, y de 
cómo esa cristalografía conduce a la abstracción: al hueco. 
Un constructo de programación algorítmica, puramente rít-
mica, al igual que la novela. Afirma Jesús: «La relación en-
tre una imagen y su contraria, entre la estatua y el espacio no 
ocupado, superposición de ambas entre lo que es y lo que no 
se es, nos daría como resultante el todo existente, o el vacío 

total, cuestión de tiempo», como esta novela: una cuestión 
de tiempo.

La construcción aboca (de boca: pozo, agujero, sumidero) a 
la abstracción. Y así, la dama de Jesús es una amada cubista. 
La imagen matriz es «una foto muy vieja de (mi mujer) muy 
joven», recuerda Jesús. «Una foto amada de tu amada» le 
respondió Juan al recibirla. «Tu imagen (amada) refleja mi 
espacio» es el subtítulo que Jesús le puso. 

Esta vez era Juan el que traía delante la operativa fotográfica 
de Blow-up: «en una fase más primitiva de la ciencia, por 
ampliación de la foto, se llegaba a la desaparición de la ima-
gen». Una fotografía es siempre una marca de lo ausente, de 
lo que ya no ocupa, de lo que ha muerto, como dice Roland 
Barthes en su Cámara lúcida. 

La caja doble que ha compuesto Jesús para la novela, esa 
especie de estereoscopio, me traslada al más puro Vértigo 
hitchcockiano. En la arquitectura, y en el cromatismo. La 
caja de la amada, la caja amada es como el hueco de la esca-
lera de la Misión en la película, ese vacío en el que el poli-
cía, Scottie, perderá dos veces a su fantasma amoroso, dos 
veces se le irá entre las manos, como la arena del tiempo. La 
caja de la pérdida, de la caída. 

El lectoespectador puede hacer zoom en el interior de las 
cajas, ojos en que Jesús cubica y proyecta a la amada. La 
doble fotografía es en color. El de la página izquierda es un 
color grana, y el de la derecha una suerte de cian. «El color 
introduce otra variación, además del reflejo», advierte 
Juan, ante la aportación de Jesús. Una variación vital, o 
mortal. En Vértigo, el rojo y el verde eran los tonos espec-
trales en la pesadilla, en la necrofilia. AMADA es un capí-
tulo daltónico y semafórico. «El semáforo es indicio/ de 
soñar verde o rojo; las actrices/ representan lo falso, lo fic-
ticio» («Sensibilidad»). El daltonismo, un «milagro de la 
vista» («Consuelo»), que se prolonga «en intensa camina-
ta/ de paseo…».
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Juanjo Ortega

TERCERA VISITACIÓN

 «Ocurrencia de cráteres lunares»

Juanjo Ortega escenografía el paisaje después de la batalla. 
Él afirma presentir que es un paisaje decimonónico. Un vie-
jo mural de una guerra antigua. Deshabitada, a excepción de 
una especie de dummy que yace desarticulado y único. Des-
armada, a excepción de unos pinceles, clavados como esta-
cas en la tierra, demarcando círculos de defensa, empaliza-
das. Como bayonetas que señalan los minutos de una guerra 
detonada en el epicentro del tiempo, bajo la línea de un ho-
rizonte de tornados, o de hongos nucleares. Parece la ma-
queta de la última guerra de la humanidad. O de la cara ocul-
ta del Marte de Holst, cuya suite de planetas acompañó el 
curso de la Gran Guerra. 

A Juan le recuerda a la misteriosa «Tempestad» de Giorgio-
ne, sobre todo por el fondo de la tela, sobre el que amenaza 
tormenta. El fondo que ha puesto Juanjo recoge la atmósfera 
y la ruina de un paisaje romántico. Es el ciclorama de un 
capítulo que ya se presenta bélico de entrada: «Renuncia a 
ser él mismo, está dispuesto a cambiar. Se despierta: ser ra-
zonable, no vengativo. Precarias condiciones: la pobreza 
engendra el mal. Las asocia con desolación o guerra; co-
nexión telepática con Bella. El vacío y el odio» se lee en el 
primer sumario de «Mal».

Tiene algo también del Goya metido en guerra de guerrillas. 
Es DOLOR un capítulo maléfico, diabólico, catastrófico, fa-
mélico, atemorizante, criminal: violento. Hay un perro tam-
bién, que asoma en «Violencia», y que desgarra, un Perro de 
la Guerra, como los que sueltan en el Julio César de Shakes-
peare, cuando las guerras intestinas. Luis Eduardo Aute titu-
ló su película de animación sobre los grabados de Goya Un 
perro llamado Dolor. 

DOLOR es una pintura negra, una trinchera, llena –describe 
el narrador en «Demonio»– de «tantos héroes prestos a ba-
tirse/ por verdades ilógicas en duelo/ fratricida, a morir, ja-
más rendirse». 
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Este capítulo es infernal, y Juanjo se ha encargado de mos-
trar uno de sus círculos superiores. No es una guerra fría la 
que se establece en DOLOR, sino caliente. Reina la «at-
mósfera caliente en la película» encabeza una acotación de 
«Crimen». La superficie de Juanjo es una superficie incine-
rada, lo que queda tras la tabula rasa que aplican todos los 
fuegos. 

Son varias películas de guerra y de fuego combustionando 
simultáneamente, una novela cuya planta es de ciclo combi-
nado. Tolstoi: «Oxigena de tanta cabecilla/ un carísimo film 
que te montaras:/ “guerra y paz” o dejémoslo en guerrilla» 
(«Guerra»). La Bella Kathleen Turner: «daban “fuego en el 
cuerpo” y no importaba/ que mis fiambres llevaran brazale-
te/ si la rubia lo amaba ¿o bien luchaba?» («Violencia»). Las 
serranas del Arcipreste cuando ‘facían una lucha’ querían 
decir que amaban, que embestían. Amar es un combate. 
Cuerpo a cuerpo. Fuego y fluidos cruzados. 

En DOLOR, la radioactividad está en el ambiente. La ra-
dioactividad de pequeños pero atómicos detalles: la radioac-
tividad de un gesto, de un codazo, de un disturbio, de un 
combatiente. El paisaje arrasado de Juanjo es un paisaje de 
células quemadas por la fisión explosiva de una batalla de 
amor sádica. Cuando todo acaba, asegura el narrador, que ha 
hecho muchas garitas: «Reconforta lo humilde del latido,/ la 
ceniza del fuego en que me abraso/ (en la oreja su mínimo 
estallido),/ el dolor con que sufro y luego arraso».

Si te acercas al dummy abatido en el frente imaginado por 
Juanjo –un ‘pinocho’ ve Juan en él– podrás escucharle pa-
labras parecidas. Está carbonizado por la pasión, desmilita-
rizado, telúrico, esperando ser barrido por los torbellinos 
que se acercan, concluyendo, al fin, en irónico terceto –y 
también advierte Juan blowing up el ‘pinocho’ de Juanjo 
«siempre hay humor, alguien se ríe, o la marioneta o el que 
mueve los hilos»– que «Declarada la paz en las batallas/ 
convendría aclarar las convicciones/ acertadas y aquello en 
lo que fallas».

Demetrio Navaridas

CUARTA VISITACIÓN

«Decorado engañoso ciudadano»

Demetrio Navaridas despliega en su pieza todo un teatro políti-
co. Consiste en dos celosías simétricas, liminares –en intención 
simbólica del artista– con el exterior y con el interior del espa-
cio del poder, de los poderes. Izquierdas y derechas, las del es-
pectador. Las falsas simetrías que presenta la realidad, que diría 
Borges. Los poderes ocultos. El interior permanece oscuro, 
mientras que el exterior está tramado con una aparente clari-
dad, que no es, seguramente, sino un simulacro de trasparencia. 

Es una red, un tejido (luego, un texto), que prácticamente 
blinda (ciega), en vez de permitir ver, o siquiera entrever. 
Es, realmente, una placa, la misma placa, de la que vemos 
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una especie de positivo, y una especie de negativo, o de ‘fo-
tocopia’, lo cual le parece a Juan, cuando observa la pieza, 
coincidente con las varias versiones o facetas que ofertan las 
diversas capas lingüísticas con las que trama su novela: las 
palabras desvelan u ocultan, alumbran o blindan, dicen tan-
to como callan. 

Sus capítulos y libros adoptan la simetría, el paralelo, el 
solapamiento, la repetición. Inevitablemente, un texto 
siempre tiene un grado de opacidad. Va en su naturaleza. La 
novela de Juan supone y recrea mediante la dispositio lite-
raria, mediante su singular sinapsis, esa opacidad, para in-
tentar que el lector logre, por momentos, acceder a la entre-
tela del caso.

Demetrio engasta su red con una maraña de logos, de ico-
nos, de etiquetas, de emblemas con los que, a lo largo del 
tiempo, se han representado y/ o vendido formas de poder, 
de pensamiento, de ideología, de doctrina, de religión. Si 
tuviera yo que describir cuál es la textura que Demetrio im-
prime a este tapiz del mercado socio-político diría que es el 
tatuaje. Nuestra vida ha estado y sigue marcada por esos 
tatuajes. Siguen en nuestra piel. 

El artista ha utilizado una piel moderna: la técnica de mon-
taje ha sido digital, se ha servido del software de photoshop, 

y se ha tirado en un plotter que ha plasmado la celosía con 
tintas pigmentadas sobre papel Hahnemühle. 

Juan advierte en el montaje que Demetrio ha detallado en su 
celosía la traza de un engranaje. De relojería concretamente. 
Demetrio habría destapado la maquinaria del reloj de la no-
vela. Y de los tiempos: los parciales del relato y el histórico. 
Cada símbolo de los engarzados trabaja como una rueda 
dentada en el curso  temporal del hombre. Y el tapiz total 
nos viene aplastando: «su acción es devastadora», concluye 
Juan. 

El capítulo, que responde al título de PODER, plantea cues-
tiones políticas. La política interior y la política exterior de 
sus actores. Son algunos de sus subepígrafes «Política», 
«Corrupción», «Codicia», «Justicia», «Medios», «Propie-
dad». Suenan los ecos de la crisis, la partitocracia, la finan-
ciación, el blanqueo de capitales, el fondo de reptiles, la 
tensión entre Democracia y Dictadura: sus celosías. 

También podría ser la pieza de Demetrio, la radiografía de la 
cerradura de una caja fuerte de combinación mecánica, pues 
la política en PODER no es más que una forma de ambición, 
robo y botín. Cabe imaginar qué pasaría si, de pronto, se 
activaran todas las cruces, llaves, rótulas, estrellas, ganchos, 
manos y timones engarzados en la pieza. Se produciría el 
colapso. Ya se ha producido, de hecho. O no ha dejado de 
producirse, si se prefiere. 

Entidades, sociedades, iglesias, empresas, órganos, periódi-
cos, urbes, cortes, mezquitas, ferias, cuchitriles, juegos 
olímpicos, paradas judiciales, Expos, rascacielos, Parla-
mentos: un monstruo, del que Demetrio muestra sus signos, 
su alfabeto. Sus medallas: «Parodiable eres monstruo que 
avasallas/ con temibles, terribles creaciones» («Fama»). Un 
capítulo que se iniciaba en «Territorios vírgenes tras la ne-
vada o el diluvio», acaba en el gobierno de los malos, los 
dioses abyectos, la madre de todas las represiones, el se-
cuestro, la «Opulencia agradable del dinero». ¡Bella en Tan-
gentópolis! 
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José Carlos Balanza

QUINTA VISITACIÓN

«La palabra interior contra la nada»

José Carlos Balanza aborda el centro neurálgico de la nove-
la de Juan, en lo físico y en lo espiritual, equivaliendo lo 
espiritual –tal y como yo lo veo en ésta y en otras obras de 
José Carlos– al peso del volumen desalojado por el cuerpo 
(en muchas ocasiones, el suyo propio). Un principio que po-
dríamos denominar ‘de Balanza’. José Carlos plantea  una 
física de complementarios: el peso de la oquedad y el peso 
del hierro. El del vacío y el de la masa.

Situado en RAZÓN, hemistiquio de la novela, una razón 
hueca y una razón de hierro. En ese punto, cabría reflexionar 
sobre si vemos la novela medio llena o medio vacía. Y por 

qué. La reflexión vale igualmente para la existencia, y en 
general para la vida inteligente. 

José Carlos desglosa en una exposición doble –y en pared– el 
movimiento interno entre el almacén (puzzle, baraja, diablo-
tín) de nuestra recámara y el constructo concreto, entre el in-
ventario que –de fábrica– nos constituye y el resultado mate-
rial, sujeto a sujeto (más verbo y predicado: extensiones 
practicadas por la literatura). Entre la fotografía de la izquierda 
(una impresión, un circuito integrado, entre eléctrico y líqui-
do) y la escultura de hierro que –a la derecha– nos concreta. 

La fotografía no diré que sea intangible, pero es una super-
ficie lisa, sin accidentes aparentes. Y repleta, superficial-
mente. Diríase cuando ves la fotografía –de 60 x 38 cms., 
enladrillada con la imagen de las onzas de hierro, y recogida 
a su vez en un marco de hierro– que su interior pesa; tienes 
esa sensación física, y sin embargo no son sino los gramos 
del papel fotográfico. Pero sientes que todo está ahí, repre-
so. Que, como dice José Carlos, el objeto, la fotografía, es 
«un lugar alicatado». 

La escultura pesa, el cubo de hierro, pesa lo que pesa. Pero 
sólo se trata de una evidencia, porque su interior es hueco.  
Lo que no evita –muy al contrario– que se produzca una 
ilusión física:  sólo después de ver el cubo, la fotografía em-
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pieza a pesarte menos. Sientes que el cubo es un peso que la 
fotografía se ha quitado ‘de dentro’. Colegimos que el cubo 
está fabricado con algunas piezas de las que estaban conte-
nidas en la fotografía, que está directamente extraído de la 
fotografía. 

Juan dice que «bien pudiera ser que todo el material del pa-
nel ocupe el mismo volumen que el cubo». Es decir, el prin-
cipio ‘de Balanza’. Su pieza plantea una dialéctica de pesos 
y medidas entre vaciado y el contenido. Se produce entre 
ambas piezas (donde prima una cierta solidaridad), y dentro 
de cada una de ellas (donde prima el espacio-tensión). José 
Carlos decide declarar que este diálogo, que este trasvase es 
el que definitivamente vincula a la subconsciencia y la con-
ciencia. El panel es la subconsciencia y la escultura es la 
conciencia. Ésta es una extracción de aquélla, y la que tiene 
todos los focos encima: es lo que está.  

En la escultura yo veo el propio libro de Juan, el ejemplar de 
La novela del tiempo. Adopta incluso una forma de tomo. El 
libro es conciencia, un objeto consciente. Y presencial.  Y 
servido, ofrecido, como el cubo de José, sobre una repisa. 
Un libro está también hueco en su interior. Aunque no vacío. 
Su peso es el de las palabras e ideas desalojadas. El descarte 
que hace el narrador al inicio de RAZÓN tras rebuscar en la 
baraja de su mente. 

No por casualidad –nada lo es en esta novela– RAZÓN es 
un capítulo cartesiano. Un capítulo ilustrado, y no sólo por 
José Carlos. Juan ensarta una secuencia epistemológica, 
empírica. Comenzando, claro, por lo esencial: primero fue 
el «Verbo». Le siguen la «Palabra», el «Silencio», la «Co-
municación», la «Conciencia», el «Conocimiento», el «Pro-
greso», el «Cálculo» o la «Memoria». Métodos de investi-
gación, pues interesa ya descubrir la verdad sobre una Bella 
instigadora: «Nombramiento de Bella va escondido/ en al-
gún raciocinio con atraso,/ extraviado en cualquier pesado 
olvido:/ la razón no contempla pues retraso». 

Óscar Cenzano

SEXTA VISITACIÓN

«Compromiso hasta el último tornillo»

Óscar Cenzano abrocha amigablemente la segunda parte de 
la novela. La suya es una pieza bisagra, puente. Recuerda el 
juego de abrir y cerrar en que consiste nuestra actividad al 
inicio y al final de cada lectura. La novela de Juan son mu-
chos libros y exige un número de aperturas y cierres virtua-
les o físicos, interiores y exteriores, muy superior al de una 
novela de apertura y cierre únicos, o de usar y tirar.  

Óscar le dijo a Juan que lo que le interesaba era, entre otras 
cosas, «trabajar para un libro que se puede cerrar». Los li-
bros tienen que ganarse el poder cerrarse, cerrarse de ver-
dad, no en falso, como ocurre con tantos. El broche que pro-
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pone Óscar es muy sólido. Tiene el peso y exige el esfuerzo 
de los volúmenes medievales –códices, beatos, libros de 
horas–, algunos ellos encuadernados en tapas de madera, 
como de madera es la pieza. Convierte las dos ‘hojas’ que 
engarza en las dos hojas de una puerta, que permiten acce-
der a AMIGO y al resto de capítulos. 

Pasar una hoja de la novela de Juan precisa de una espina 
reforzada, pues la carga de tiempos y hechos que (no) se 
dejan atrás se edifica en página soportada por cuatro colum-
nas. La bisagra de Óscar abraza una superficie nada liviana, 
ni fácil, ni directa. 

Al fondo «veo la colmena, la retícula, algo social». Óscar in-
tenta embridar en un retablo por página la intrincada e inter-
comunicada arquitectura de la novela, sus muchas ‘cárceles’ 
(fíjense en que la retícula es de barrotes). Y avanzar. Por eso 
ve en el objeto que ha inventado la idea de un remo –para 
«remar juntos», como amigos, claro– y del aspa de un venti-
lador, que ventila y esparce: amistad y páginas, tiempos. A 
mí, este remo o aspa, también me parece un extraño prototipo 
de violín, y una yunta, y un juego de cubiertos. Y una pala. 

Óscar ha compuesto en diagonal, algo que viene a reconocer 
la cuesta. Pero ésta es una novela en muchos sentidos. Y el 
lector tiene que recorrerla en todos ellos. Es novela diablo-
tín. Novela crucigrama. Una odisea nunca mejor dicho de 

‘pasatiempos’. Y Óscar elige la diagonal, como si el mural 
de fondo fuera un tablero de ajedrez. La diagonal del alfil, 
fou, en francés, o sea, también de un ‘loco’. 

Óscar tiene claro que: «yo distingo entre el ‘amigo’ y ‘los 
amigos’». «A los buenos amigos agradeces/ que antecedan 
tu muerte en el combate/ si el ganar la carrera lo aborreces», 
dice, creo que no sin cierta sorna, el narrador. No, la pieza 
de Óscar se refiere al ‘amigo’: «Asegura amistad que todo el 
peso/ del camino compartas compañero/ de fatiga, delgado 
o bien obeso». 

En un capítulo sobre versiones del «Idealismo», de la «Li-
bertad», de la «Camaradería», del «Compromiso», pared 
con pared, o libro con libro con «Droga», «Fanatismo» o 
«Deporte», se habla del peso en oro de la amistad y de la 
mala vida que arrastran algunas lealtades. El capítulo y la 
pieza hablan de la madera que tiene el amigo. Óscar confie-
sa que en el ensamblaje de su pieza quiere ver madera de 
barrica, duelas, supongo. 

El capítulo AMIGO se presenta, sí, algo templado, envina-
do. Es un capítulo de aire o poso ‘berceano’, acerca de lo 
que cuesta defender y mantener, en medio del malestar epi-
démico, la buena crianza del «Ser», acerca de la orgía: «Go-
bernaba el bon vino de la bota», se cuenta; «gamberrada de 
buena cepa y crianza», se sigue. Será éste un vino que, como 
luego se dice, hace imperar las medias verdades. 

Los dos serventesios de los dos poemas de «Amistad II» 
desembocan en el vino, un vino en diagonal, en loco, en 
payaso: «Obsequioso, un difícil cometido/ (anfitrión, cate-
drático y payaso),/ panteísta en contraste merecido:/ los 
amigos, la viña, el vino, el vaso» concluye el capítulo del 
segundo libro; y, en el cuarto, para apurar: «Opresores de 
todo cometido,/ con la cruel me tocó ser un payaso;/ hay que 
darle al amor su merecido,/ el amigo te ofrece medio vaso».
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Carlos Rosales

SÉPTIMA VISITACIÓN

«Descripción necrológica de imprenta»

Carlos Rosales presenta un díptico postrero sobre la retroa-
limentación. Una vanitas, como bien identificó Juan al ver 
la pieza. A estas alturas, a la novela se le ve la calavera. Te-
nía que llegar en un relato que hace de la morgue su vivien-
da. Consta en los versos: «… la  morgue es mi vivienda/ no 
te engañes, jamás una guarida,/ siendo nómada aquí planté 
mi tienda». Es una novela que camina hacia la conciencia de 
la muerte como ocaso, y de la escritura, de ‘estirar el pro-
yecto’ (sic), como única estrategia de distraerla –«viviré 
mientras dure este trayecto» («Hados II»)–. 

Pero no adelantemos acontecimientos. Hablando en la an-
terior visitación de cerrar el tomo, Carlos se pregunta en 
ésta qué circuito interno de diálogo y de ingesta se produce 
al contacto entre las páginas, qué reacción orgánica e ideo-
lógica se incoa. Qué comen las páginas. Y cómo, natural-
mente, las páginas quedan convertidas con el uso en cadá-
veres de páginas, una vez consumada la convivencia, como 
sucede con las parejas, habida en la salud y en la enferme-
dad, sin saber en ocasiones quién se la quita o se la da a 
quién. La salud es un estado transitorio y transitivo. Las 
páginas tienen entre ellas sus cosas, su intimidad, su mor-
gue. Cuando se abre el libro para leer, sale a la luz su natu-
raleza muerta. Se ventila. Las páginas son la postrimería 
del festín. 

Carlos, yo diría que opta por desdramatizar. El díptico está 
más cerca, en humor, al recuerdo de un Yorick, que a las 
elucubraciones funestas de un Tediato a pie de sepultura en 
las Noches lúgubres de Cadalso. Aún mejor que la de Yo-
rick, muy deteriorada, ésta de Carlos tiene una mandíbula de 
manual de odontología.

Recuerda el artista que ya en Mortal y rosa, Umbral advertía 
que el muerto que llevamos dentro va ganando espacio con 
el tiempo. Que nos va desnudando el tiempo decía Umbral. 
Su protagonista reconocía: «Cómo me rejuvenece todo para 
la muerte». 
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Quién le iba a decir a aquel tipo que en el siglo VII habitaba 
el asentamiento –y hoy un yacimiento– de Contrebia Leuka-
de, en el valle riojano del Alhama, que en el XXI un artista 
plástico iba a retratar su cráneo para un experimento nove-
lístico. ¡Que iba a rejuvenecer! El tipo debía ser un muerto 
de hambre, literalmente. El arqueólogo forense, Julio Martí-
nez, sostiene que ciertas marcas en las cuencas de sus ojos 
son señal de una gazuza atávica. Y ahora, en cambio, es un 
cadáver exquisito. 

Técnica narrativa que, en cierto modo, practica la continui-
dad entre libros, años, noches y días esta última novela de 
Juan. La calavera de la pieza es una calavera que nos mira, 
porque como, precisamente, decía el narrador de Mortal y 
rosa: «Por dentro de la calavera está el personaje mirando al 
mundo, y la calavera nos mira con ojos de antifaz». 

Y Carlos la dota de oficio y beneficio: entomóloga. La cala-
vera cohabita –una cochambre– con una mosca. La mosca, 
como los «señores gusanos» de la escena del cementerio de 
Hamlet, hace compañía a la calavera. A libro cerrado, ha 
dado incluso buena cuenta de su magro. Un muerto de ham-
bre le sació el hambre. Como una página desnutrida puede 
servir de alimento a otra. Las páginas se parasitan las unas a 
las otras.  Por lo visto, la mosca de la pieza pertenece a la 
especie de las lucilias. La lucilia es de la familia de los cali-
fóridos, los dípteros de la carne. Los hay verdes o azules de 
cuerpo. La lucilia es azul. Y luce en el marco de la campana 
de Petri, si bien «Atosiga el insecto que detecto/ al comer y 
en nariz al mal olerlo:/ ese gato por liebre va al respecto» 
(«Salud II»).

La calavera de la pieza es la foto finis de la secuencia de 
SALUD: «Enfermedad», «Retiro», «Hospital», «Vejez», 
«Frío». ¿De qué salud disfruta la «reunión de no muertos» 
impudorosos e «interesados en los sucesos» (sic) de esta no-
vela?: «¿la salud de esos muertos?, cero raso» («Salud II»).

Félix Reyes

OCTAVA VISITACIÓN

«El contorno del cuerpo pasajero»

Félix Reyes finaliza por el principio: un embarazo. El desti-
no, los HADOS, se activan con el «Nacer», como las nove-
las caminan hacia su destino desde el alumbramiento de su 
primera página, que es también la primera página de su fi-
nal, al igual que el primer día de la vida se proyecta hacia el 
último. En la novela de Juan, además, su propio destino for-
mal es el tema mayor.  En el cálculo que Juan hizo de la 
planta de su novela –«aún remota», sospecha el narrador– se 
prescribía su propio destino como texto. Pero el grafito de 
Félix interpreta el final como un regreso al origen, a un esta-
do de buena «Esperanza» (literaria). 
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Félix traza una tira ‘cronofotográfica’ al modo en que un 
Marey o un Muybrigde realizaban sus placas a finales del 
XIX (de nuevo, lo decimonónico) con estudios anatómicos 
de hombres y mujeres caminando de perfil. Juan ve en la 
mujer que el escultor Reyes moldea a lápiz a una Venus, 
«más estilizada que la de Willendorf». Es una Venus en ‘es-
tado avanzado’, literalmente. Y tiende a la trasparencia, al 
blanco: primer paisaje y estación de esta novela, dibujado 
por Rosa Castellot. 

La Venus de Félix da a luz: se da a la luz. Se entrega al Arte, 
lo único que al final de la novela, y de la vida, su narrador 
dice estar dispuesto a salvar, y nombrar con mayúsculas. Se 
invita –sigo con los versos postreros– a ser dibujada en casa, 
sólo de ‘amor vestida’.  

La Venus de Félix tiende a la holografía: the lady vanishes, 
que diría Hitchcock. Bella se esfuma. Juan pone en el centro 
de HADOS la inconsistencia holográfica. El capítulo está 
habitado por el holograma. Como en el caso de la fotografía 
–volviendo a Barthes–, es lo desaparecido: «Holograma de 
ausencia», «Holograma el ardid del catalejo», «Holograma 
el fantasma que persigo». Judy/ Madeleine también era un 
holograma erótico y sentimental, ‘de entre los muertos’ del 
Vértigo hitchcockiano.

Es un holograma de sal esta Venus de Félix. La halomancia 
–el arte de adivinar a través de la sal– se presenta como 
previsión de los destinos: «(Halomancia, la sal dirá si enca-
ja/ o las notas vendrán del pentagrama)/ al nacer una cosa se 
desgaja». La «sal del pasajero», pero incluso una sal de azú-
car. ¡Tamaño oxímoron! No se olvide que durante siglos, la 
sal espolvoreada sobre la tinta fijaba la escritura, que la sal 
era una sustancia imprescindible en cualquier escritorio. Sal 
secante. 

La halomancia y la holografía caracterizan HADOS, y la 
hembra dibujada por Félix, junto a otros términos recurren-
tes (como sueños) que comienzan por ‘h’. Por orden de apa-
rición: Hagiográfica, habitable, hechicero, huracanes, hono-
rable, hidalguía, haragán, hablaré, hacedores, hondonada  y 
–por último– holocausto, como «tragedia colectiva del des-
tino», según lo define una acotación. 

Amor se escribe, pues, sin ‘h’, parafraseando a Jardiel Pon-
cela. El ‘Humor’ tiene también su hueco en este capítulo, 
entre el «Vivir», el «Respirar, el «Comer», el «Crecer», el 
«Morir», la «Esperanza», el «Paraíso», el «Destino» y el 
«Fátum». Ojo al humor en La novela del tiempo, porque si 
bien se mira, crece enormemente en un blowing-up atento: 
«buen humor, comedieta de alta cota» se filtra entre la cada-
verina, una comedia –así habla de ella el narrador, el ofi-
ciante– dantesca, curiosa. Un humor satírico y carnavalesco. 
A buscar «con humor la moraleja», se nos invita; a imponer-
nos el catalejo del humor. Un humor, sin duda, «de risa algo 
nerviosa». Humor, con tal de evitar la crisis cardiaca. 

Juan también vio en la secuencia de estilización de la Venus 
de Félix el gráfico de una teoría evolutiva –«al estilo del 
australopithecus, pitecanthropus, homo ergaster, neander-
thal, sapiens…»– pero inversa, digamos, una evolución va-
nishing, tendente al borrado, a la supervivencia, como mu-
cho de la línea, del contorno.
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Teresa Rodríguez

Y NOVENA «EL CIELO DE LAS LETRAS»

«Desgranar la palabra con tu saña»

Teresa Rodríguez fotografía el cielo platónico de esta novela, 
el lugar donde Juan custodia el dispositivo manual de su com-
binatoria, la realidad alfabética que habrá de adoptar verso a 
verso y página a página diez mil formas diversas, diez mil 
ideas. Teresa ha fotografiado la matriz: un viejo ejemplar de 
‘diablotín’ VILPA con el que algunos componíamos palabras 
en la infancia –años 60 y 70 del siglo XX– con la ingenuidad 
de un ‘pasatiempo’, cuando el paso del tiempo y el uso de las 
palabras aún disfrutaban de alguna ingenuidad. No habitamos 
ya en ese tiempo, sino muy al contrario, como confiesa el 
narrador: «Por hallar la palabra te enloqueces» («Palabra»).

El ‘diablotín’ original lo inventó en el XIX (luego decimo-
nónico) un ajedrecista norteamericano, y sus fichas suman 
miles de millones de posiciones posibles. La máxima locura 
en un mínimo espacio, como también lo es la página: ‘dia-
blotín’ de fichas negras y blancas. 

Teresa juega en rojo, crema, dorado, verde, azul y blanco, y 
mueve ficha entre bloques. Lo ‘diabólico’ es, por defini-
ción, lo que divide. El ‘diablotín’ VILPA visto, versionado, 
citado por Teresa, especula a doble o nada. Cada posición 
del tablero es una y a la vez distinta en su reflejo en el espe-
jo sobre el que se apoya y abisma. Un reflejo desenfocado, 
como si hubiera mediado el ‘genio maligno’ de Descartes, 
que siempre nos tiene en el error, que distorsiona nuestras 
meditaciones. Las nubes están hechas añicos de cristales de 
sal. De sal del Mar Muerto. Mirando a través de un solo 
cristal de esa sal la novela se vería como un tubo calidoscó-
pico ad infinitum. «Atosiga tu sal el texto entero», se dice 
en «Salud I». El azul del cielo espejeado parece un azul de 
fresco recién pintado. De bóveda Sixtina. Nublada por 
René Magritte.

El ‘diablotín’ VILPA, aquí homenajeado,  enmarca el doble 
diablo que posee la novela de Juan: el diablo de las letras y 
el diablo en el cuerpo. Y hasta el diablo Cojuelo aparece en 
un cameo.  Los elementos del ‘diablotín’, que escuda y 
compartimenta la novela, quieren contar esta escena: «Ne-
vará, sale el sol en la lectura;/ la palabra es el alfa, el verbo 
hecho/ dios; tenaz, testarudo en la escritura/ de este libro en 
que asiento mi derecho» («Verbo»). 

Algunos juguetes de la infancia, desde los visores de foto-
gramas a los cinexines fueron nuestras primeras máquinas 
de ver. El ‘diablotín’ de la Casa Vilpa, en la juguetera Ibi 
(Alicante), fue para muchos nuestra primera ‘máquina de 
escribir’. Y a este artefacto de la era dactilar –cuando las 
letras se conmutaban con los dedos– ha tributado el concep-
to ideográfico, mecanográfico y fotográfico. El logo, el sím-
bolo de un tiempo que –como el propio objeto– ya no se 
fabrica. La novena pieza de arte (de) plástico. 
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Pablo Sáinz Villegas

Guitarrista clásico.

Pablo Sáinz Villegas ha sido 
aclamado por los medios in-
ternacionales como el suce-
sor de Andrés Segovia y un 
embajador de la cultura espa-
ñola en el mundo. 

La Partitura del tiempo con 
guitarra es su primera com-
posición musical, que se de-
sarrolla en ocho piezas bre-
ves, una por cada capítulo de 
La novela del tiempo en diez 
mil versos.
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© Pablo Sáinz Villegas
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© Pablo Sáinz Villegas

Guitarra

mp

Nostálgico  q. = 77

mf

4

mp

7

mf
f

11

15




Pablo Sáinz Villegas
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© Pablo Sáinz Villegas

Guitarra
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3. Dolor

Pablo Sáinz Villegas
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Pablo Sáinz Villegas

4. Poder
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Pablo Sáinz Villegas

5. Razón
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Pablo Sáinz Villegas

6. Amigo
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7. Salud

Pablo Sáinz Villegas
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© Pablo Sáinz Villegas
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Homenaje a Alberto Ginastera

golpe con puño cerrado







Pablo Sáinz Villegas
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El teatro del tiempo en tres mil versos

Es un texto para la representación dramática de 
«La novela del tiempo en diez mil versos». 

Son 3.000 versos extraídos de los 10.000 que 
constituyen la novela: 375 por cada uno de los 8 
capítulos (75 de los 3 primeros libros y 150 del 
cuarto que constituye el eje de la obra teatral). 
(Se han respetado las estrofas íntegras y que em-
piecen por minúsculas la 3ª, 5ª y 7ª). 
Suman así 600 versos por cada uno de los tres 
primeros libros y 1.200 por el cuarto.

La obra se desarrolla en dos partes de cuatro ac-
tos (los capítulos) cada una. Y sus cuatro historias 
avanzan por sus cuatro carriles:
Carril 1 (Marido): Muy canónicas horas del desti-
no (las 24 horas del 29 de febrero de 2012)
Carril 2 (Embajador): Las semanas, los meses y el 
zodiaco (de la semana 9 de 2010 a la 8 de 2012, 1 
de marzo 2010 – 29 de febrero 2012)
Carril 3 (Bella): Una vida saltando entre bisiestos 
(los ocho ciclos de años bisiestos entre 29 de 
febrero de 1980 – 29 de febrero 2012)
Carril 4 (Celador): Mis jornadas nocturnas y fo-
renses (las ocho jornadas alternas de 1 a 16 de 
marzo de 2012). 

También podría representarse en una versión redu-
cida: únicamente los 1.200 versos del Celador que 
constituyen una historia completa en sí mismos. 

Los personajes

Como es obvio habrá seis personajes si están en 
busca de autor: Cuatro protagonistas con voz:
El hombre de cincuenta o el MARIDO
El viejo de setenta o mendigo o EMBAJADOR.
La joven de treinta o BELLA en sus tres genera-
ciones de hija, madre y abuela.
El CELADOR o el autor potencial.
Y dos comodines o mimos que subrayarán la ac-
ción cuando el director lo estime conveniente:
La Sibila, la esposa-notario, primera y segunda 
esposa-nuera, la criada, dos putas, monja tutora, 
la Tasadora, seguidora, oculista, la rubita, la en-
fermera, etc. la MUJER MIMO (MM) 
El padre, monje, viejo escritor, hijo, el Huraño, 
Artefacto, sicario, jardinero, camionero, policía, 
Linajudo, el carcelero, el Luchador, reportero, 
matón, seguidor, psicólogo, el Chivato, el perio-
dista, el abuelo, jefe de policía, esbirro, etc. el 
HOMBRE MIMO (HM).
Y un GUITARRISTA que interpretará en el pros-
cenio ocho piezas de Pablo Sáinz Villegas que 
dan entrada a los ocho actos mientras se exhibe la 
obra plástica respectiva del libro.
Los protagonistas como los buenos futbolistas 
jugarán también sin balón, es decir que seguirán 
actuando, contando con gestos sus historias, ayu-
dados por los mimos, durante los textos ajenos y 
especialmente en los periodos más largos en que 
carezcan de texto.
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La escena

La acción transcurre en el depósito forense: acero 
inoxidable en las estanterías y mesas, y azulejos 
blancos el resto. 
El fondo de la escena está ocupado en su 60% 
por un mueble frigorífico para cadáveres, de tres 
hileras de tres cajones (al 20%), que con el 40% 
restante determinan cuatro carriles escénicos (uno 
por libro con el mismo porcentaje espacial que los 
versos que aportan). Son como cajones de salida 
del hipódromo o calles del estadio (con luz inde-
pendiente) que después de la curva se mezclan en 
el proscenio.
Los cuatro protagonistas saldrán de su carril y 
se interrelacionarán en el proscenio. El Celador 
como autor irá a buscar a sus tres personajes.
En una pantalla se proyectarán imágenes comple-
mentarias y figurarán a modo de marcador (estáti-
co o dinámico en cuenta atrás) las fechas y horas 
del acto en cuestión. Los actos tienen igual exten-
sión temporal según su carril:
Carril 1 (Marido): doce cuartos de hora o tres ho-
ras (que sumarán un día),
Carril 2 (Embajador): trece semanas o un trimes-
tre (que completarán dos años),
Carril 3 (Bella): un cuatrienio entre dos bisiestos 
(que harán treinta y dos años),
Carril 4 (Celador): una jornada nocturna de 13 
horas (de ocho alternas en la obra).

Encadenamiento de versos

Los cuatro protagonistas encadenarán sus textos, 
monólogos, aprovechando que cada estrofa va 
numerada del 1 al 8 según su orden en el poema 
original, bien por:

-  continuidad de las rimas (si los números son 
correlativos estarán conservando el encade-
namiento de los versos aunque cambie el per-
sonaje que habla) 

-  o repetición de las palabras finales (números 
iguales de estrofa terminan con las mismas 
palabras)

-  y excepcionalmente por repetición de las 
mismas palabras capitulares.

Los cuatro actores llevarán su mando con el que 
iluminarán en la pantalla una palabra capitular 
(en rojo en el texto) que luego será objeto de una, 
dos o tres repeticiones (en rojo con ‘ o “ en el 
texto) apagándola en la última (en negrita). En la 
pantalla podrán estar encendidas a la vez varias 
palabras. (Haría también su pequeña función de 
apuntador).  

Al estilo de la ópera, los actores en algún momen-
to superponen sus voces.

Y si esto no es teatro ni lo otro novela, será un 
recital de poemas.
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Primera parte: Actos 1 a 4

Acto 1: Solos

Carril 1: Marido: Maitines, la medianoche: 0 a 3h AM del 
Mc 29-02-2012

Carril 2: Embajador: semanas 9 a 21 de 2010, Piscis a  
Géminis, de L 1-03-2010 a D 30-05-2010

Carril 3: Bella: 1º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-
1980 a 29-02-1984

Carril 4: Celador: 1ª jornada nocturna: de 8h PM del J 1 a  
9h AM del V 2 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la primera pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Rosa Castellot. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. El Celador en escena y 
las otras tres voces empiezan en off. El Celador mira a todas partes en su busca.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido sale a la calle nevada y se topa con los operarios de la sal y con los 
trasnochadores y compra vino.
El Embajador negocia con los políticos su inversión y recuerda sus dos bodas.
A Bella bebé la cuida su papá mientras discute con su madre.
Y el Celador se encuentra tres cadáveres que usará como personajes e informa del 
adulterio de su mujer. 

    CELADOR: Trabaja entre muertos.

1    Sacramento mortal de quien trabaja
    y entre zombis su vida desparrama
    desde el sitio en que a gusto no se viaja.

 MARIDO: Él trabaja y ella viaja.. 

1 Solitario resulta quien trabaja
 entretanto su tiempo desparrama
 la mujer que le ignora cuando viaja.

  EMBAJADOR: Soledad de jubilado al que la vida ha tratado bien.

1  Solitudes del rey ya no trabaja,
  muchos dones la vida desparrama
  al intrépido actor que en ella viaja.

   BELLA: Mamá ausente, papá la cuida.

1   Sensaciones de ayer: mamá trabaja,
   nunca está, su cariño desparrama
   en la cuna papá que poco viaja.

Las cuatro voces a la vez repiten sus parlamentos. El Celador se lleva las manos a la 
cabeza porque las voces están dentro de él. Van apareciendo los rostros del Marido, el 
Embajador y Bella en pantalla en contornos borrosos.

  MARIDO: No debería reprochárselo.

2 Obviarás reprocharle si es que llama
 y pretendes que ausente se enternezca
 con la misma pasión que a ti te inflama.

  EMBAJADOR: Patrocinios en su patria chica buscando honores.  
2  Oropeles enciendan esta llama
  (con que fácil mi bolsa se enternezca)
  que el amor por mi patria chica inflama.

    CELADOR: Nadie ablanda a la muerte y aun la celebramos.

2    Objetable: de tantos que ella llama
    nadie en fin consiguió que se enternezca
    ni que dude del mal letal que inflama,

3    singular que los muros humedezca
    y además festejemos con licores
    a la innoble que a todos adormezca.

   BELLA: El padre chófer, la cama igualaba.

6   Obsesivo servía los manjares
   que del chófer y esposo tú gustabas,
   igualaba la cama paladares.

   Consecuencias injustas de un amor desclasado.

8   Sabedor, pagador de la factura
   de ese amor desclasado tan maltrecho
   que dejaba al marido en la locura
   y a la esposa su tiempo satisfecho.

 MARIDO: Diferencia de edad.

8 Seducido anticipo la factura
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 del maduro, romántico y maltrecho
 que comete gustoso la locura
 de su joven creerse satisfecho.

  EMBAJADOR: Vejez, empieza este “semanario”.

8  Suficiente es vivir como factura,
  ser un viejo ridículo y maltrecho,
  (la gotita de orina, ¡qué locura!)
  de este diario me siento satisfecho.

     CELADOR: Es celador nocturno de un depósito forense.

8    Sortilegio nocturno de factura,
    un forense depósito maltrecho;
    con cadáveres vivo mi locura,
    celador soy, sereno satisfecho.
 Las cuatro voces a la vez repiten sus últimos parlamentos. Se van aclarando las 
imágenes de sus rostros.

     CELADOR: Jornadas alternas de trece horas. 

2    Opereta de trece por jornada,
    son alternas y dan para evadirse;
    hace dos noches ¡qué brutal nevada!

  MARIDO: Jornada de trabajo, ha nevado y precisa y puede evadirse. 

2 Ostracismo normal otra jornada,
 inmediata la urgencia de evadirse,
 al compás de esta hipnótica nevada:

3 el paisaje es hermoso hasta aturdirse,
 regalando la nieve desde el cielo,
 demasiado esplendor para aburrirse.

  EMBAJADOR: Desea una larga vida.

3  horizonte escondido al aturdirse,
  albo campo de nubes, pluga al cielo
  largos años vivir sin aburrirse.

     CELADOR: Lo suyo sería acudir al trabajo sin cerebro.

4    Laberinto el cerebro a ras de suelo;

    si lo traigo me siento vulnerable
    y ¿si fuera mejor dejarlo en hielo?

   BELLA: Una madre en fuga. 

4   Levantiscos los pies siempre del suelo:
   en la danza la bella vulnerable,
   en la fuga la dama puro hielo.

     CELADOR: Estado de ánimo en la morgue. 

7    en la morgue al principio desfalleces
    pero al cabo resulta un acicate
    el estar donde en paz te desvaneces.

Los rostros en pantalla del Marido, el Embajador y Bella son ya nítidos.
 
 MARIDO: Le estaría bien empleado no encontrarlo.

7 retrasada vendrás, no desfalleces,
 esfumarme será gran acicate
 si conmigo también te desvaneces.

   EMBAJADOR: Le enorgullece la fama que va consiguiendo.

7  de legítimo orgullo desfalleces,
  los elogios el máximo acicate
  para el triunfo que luego desvaneces.

    BELLA: Su madre buscaba que él se desvaneciera.

7   cuando triste de amores desfalleces
   a mi madre le sirve de acicate
   para ver si mejor te desvaneces.

   Va reescribiendo su vida y se ayuda de acontecimientos históricos.

1   Solitario’ ejercicio el acertijo
   de inventarme el relato más privado:
   con los hitos, mi vida, el tiempo fijo.

   Sin vínculo materno.

2   Obviarás’ el mendaz hilo delgado
   (el cordón roto), yerto, fofo y blando,
   el vestigio del vínculo ya helado.
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  MARIDO: Mira el paisaje nevado por la ventana (se proyecta en la pantalla); 
ambigüedad: sal de mi vida. 

2 Observaba el cristal no muy delgado
 que detrás parecía suave y blando,
 peligroso será después helado;

3 vete, sal de mi vida, te lo mando,
 pan y sal de mi vida, rico objeto,
 mi valioso tesoro, cumple el bando.

     CELADOR: Lo blando y lo rígido; reina con sus versos. 

2    Oropeles (del hilo más delgado
    dependían) quedaron en lo blando;
    bienvenido a lo rígido, a lo helado;

3    en mi reino nocturno tengo el mando
    por algún misterioso y turbio objeto,
    con mis versos actúo y echo el bando.
     Abre los tres arcones frigoríficos inferiores (uno de cada columna) 

con los tres cadáveres del día bisiesto, que siguen en pantalla: de 
cuerpo entero, cubiertos con su sábana.

4    Levantiscos, soberbios ante el reto,
    tres cadáveres hoy, ayer gentiles
    en bisiesto tuvieron un aprieto.

  EMBAJADOR; El mecenazgo. 

5  que mecenas seamos los civiles
  al servicio de toda circunstancia,
  como prenda mis dotes mercantiles.

     CELADOR: Levantamiento, humorada.  

6    Onerosos lo son en su arrogancia;
    ¿levantarlos? (tampoco lo exageres,
    que anduvieran tendría su importancia).

    BELLA: El primer cumpleaños días después del 23-F. En pantalla el 
asalto de Tejero al Congreso de los Diputados y una tarta de 
cumpleaños con una única vela delgada.

8   Seducido’ al vaivén del calendario
   el primer cumple impone su problema;

   otro actúa de estrella en el anuario,
   el tricornio, el mostacho por emblema.

     CELADOR: Se dirige al primer cadáver, que sale en pantalla: un 
mendigo bien provisto. 

1    Solitario, desnudo bajo un paño
    indiscreto y enorme su aparato
    el mendigo o quizás el ermitaño.

    Se fue cuando llegaba.

2    (Obviarás que te vas con el silbato:
    lo normal impacientes por fugarse),
    era ayer que llegaba el carromato.

    BELLA: Joven diva presumida, liada con un futbolista. 

4   Levitaba mamá con sus botines
   en su pose de diva decadente,
   pizpireta sus veces con patines.

   Su nacimiento, el milagro que no duró.

7   improbable, bebé, que tú captases
   los matices, la magia de varita
   que al nacer en tus padres inspirases.

   Madre egoísta, la hija con su lunático padre (HM).

8   Secesión: egoísta la afrodita,
   muy feliz (era guinda o aceituna)
   de sultana, su vida favorita;
   mientras yo con el loco de la luna.

     CELADOR: Está a la espera de autopsia; más de setenta años.

8    Seducido el anciano de afrodita,
    caribeño en su toque de aceituna,
    esperando su autopsia favorita
    superó los setenta ya sin luna.

  EMBAJADOR: Derrochan sus aportaciones; diplomático de carrera. 

1  Singladura habitual de la cigarra:
  ya gastaron incluso lo que niego,
  diplomático fui que despilfarra.
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     CELADOR: Muerto social; fue escritor y profesor de su mujer. 

2    Ostracismo social pese a su ruego
    insistente; también yo me ocultaba
    porque nunca (me temo) me doblego,

3    su maestro que entonces no estorbaba,
    un modesto escritor de gabinete;
    mi mujer estudiaba, ahora actuaba.

    BELLA: Sabía que estorbaba y disimulaba. 

3   a mi modo sabía que estorbaba
   sin diván ni lección de gabinete,
   desde niña jamás dije que actuaba.

  MARIDO: La ventana y su doble del espejo le han echado a la calle; difícil andar 
sobre la nieve (sus intentos en pantalla, con su sábana). 

4 Liberado ha partido ya el jinete,
 el patán del espejo tan altivo
 quedará tras la estela del cohete;

5 si el andar os parece primitivo
 comprobad sobre nieve el ejercicio:
 la torpeza, el acierto progresivo.

 Oficios al servicio de los demás; la nieve precisa sal.

6 Olvidado por años un oficio
 de repente tan útil que bendices
 a los pobres que prestan el servicio;

7 no será menester que profetices
 que la nieve de sal está sedienta
 o que siendo milagro lo bautices.

 Camiones esparciendo sal en la pantalla.

8 Servicial el homínido que intenta
 a natura poner mínimo freno,
 ambición que la ciencia sedimenta;
 los camiones rugían como el trueno.

     CELADOR: En pantalla  el segundo cadáver defenestrado.

4    Levitaba mi envidia de jinete

    (pobre cuerdo, a mi edad seguía altivo):
    cabalgando las nubes cual cohete;

5    defenestro es francés muy primitivo,
    el saltar o tirarse un ejercicio
    que reclama un coraje progresivo.

    Respeta al suicida.

6    Osadía (respeto bien su oficio)
    el suicidio; a mis costas lo bendices,
    mi postrer desempeño a tu servicio.

  EMBAJADOR: Ministro embajador en Cuba y en Brasil.

5  la cubana el destino primitivo,
  cargo de embajador en ejercicio,
  brasileño el dinero progresivo.

  El azúcar como combustible.

6  Objetor del azúcar, el oficio
  que aprendí (tantas cosas que bendices
  y además exigencias del servicio);

7  más valioso el azar que profetices,
  la mecánica siempre está sedienta,
  combustible requieren que bautices.

    BELLA: El papá enfermero ( HM) y su niña, la futura princesa de la  
coca(-cola).

6   Orgulloso papá con este oficio
   de enfermero: mis dientes los bendices
   con veraz coca-cola a tu servicio;

7   tanto da que mi gloria profetices
   o que suela mostrarme muy sedienta
   y princesa con cola me bautices.

     CELADOR: Se dirige al tercer cadáver, que sale en pantalla: una 
joven de belleza que se escapa. 

2    Observaba a la joven: decepciona 
    ver perder la belleza que albergara,
    lo veloz que el cadáver abandona.
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    BELLA: Su padre que pensaba ser mánager o secretario, se mantiene 
de simple chófer. 

3   ser su mánager siempre fabulara,
   secretario si estaba muy huraña,
   simple chófer si el cese recelara.

     CELADOR: Pensamiento machista: ellas no sufren.

5    piensas: nunca padece la contraria,
    porque es guapa y felina como gata
    no se habrá convertido en tributaria.

    Ni fracasan; sus quejas conyugales.

6    Orgulloso le niegas a la ingrata
    conjugar en plural que fracasamos
    aunque lloran y alguna hasta se mata.

  MARIDO: Se sienta en su camilla al igual que harán el Embajador y Bella. La 
vida es fracaso pero hay que trabajar. En pantalla los camiones de la sal. 

6 Obviedades: tu vida será ingrata,
 somos hombres, por eso fracasamos,
 lo peor es la envidia que nos mata,

7 trabajemos pues mientras añoramos:
 el camión es el guía, da un frenazo,
 esparcimos la sal, nos retiramos.

  EMBAJADOR: Retrasada su inversión en etanol. 

7  remolacha la industria que añoramos,
  la compré, la inversión sufre un frenazo
  temporal pero no nos retiramos.

     CELADOR: Vino del hospital,  fallecida de un pinchazo.

8    Santoral: incorrupta, de un pinchazo,
    del cercano hospital llegó (en segundo
    vano intento de errar el batacazo)
    por detrás del señor y el vagabundo.

    BELLA: Comprensiva pero hay que rebelarse. 

1   Simpatía despierta el indeciso,
   atractiva resulta la tristeza

   pero indigna llamar hombre al sumiso.

 MARIDO: Viejos trasnochadores en pantalla y HM y MM  en escena.

2 Obertura de coro con pereza,
 a deshoras arriban ya durmiendo
 tras violar falsos votos de pobreza,

3 las sibilas su oráculo latiendo
 y los monjes de porte muy anciano,
 en sus venas el vino va fluyendo.

    BELLA: Su padre (HM) entregado como un viejo.

3   parecía un motor débil latiendo
   muy gripado, decrépito, de anciano
   cuya muerte llegara ya fluyendo.

     CELADOR: Aceptable que muriera el viejo pero no los otros.

3    corazones los tres iban latiendo,
    un consuelo que muera el más anciano
    si los otros siguieran pues fluyendo.

    Viajeros parecidos y farsantes.

5    en común: nuestro sino es de viajante,
    nos arrojan sin más por la escotilla,
    merecido el que menos por farsante.
     Pausa y regresa a su carril porque ahora habla de su esposa 

(MM) que acabó aceptando que fuera celador.

7    de tu crisis a fondo la alarmaras,
    te aceptó celador en la desgana,
    de llevarla a su límite abusaras.

    Su amante es un viejo escritor (HM).

8    Sicalíptica abrías la mañana,
    ese viejo escritor tendrás que ayudes
    en mis días alternos por semana;
    la corbata, la soga bien me anudes.

 MARIDO: No está para consejos de viejos. 

1 Senectud, te respeto pero aguanto
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 mal tus necias visiones de profeta
 y tendré que apartarte con espanto.

 Grupo que ha perdido a su líder.

3 (su adalid se perdió), vana humareda,
 veteranos de eterna cantinela
 que acostumbran limpiar su polvareda.

  EMBAJADOR: Vieja fábrica de remolacha para producir etanol. 

3  remolacha, etanol, densa humareda,
  basta un módulo más, la cantinela
  del azúcar levanta polvareda.

     CELADOR: Poeta de supuesto talento. 

3    mi talento se esfuma en la humareda
    (varios años con esta cantinela)
    al final de mi densa polvareda.
     En el depósito no cuentan los nombres: los cadáveres se van 

levantando (con o sin sábana)  y asumen sus personajes.

4    Liberado del nombre en mi parcela,
    en mis noches me siento el invencible;
    con los muertos propongo mi quiniela;

5    de encarnar personajes susceptible
    un cadáver que eterna es su mudanza
    (a la nada es con mucho preferible).

 MARIDO: Los viejos deshacen la nieve en la pantalla.

5 nieve van regalando, susceptible
 de afrontar esa química mudanza
 que la ensucia y la torna preferible.

     CELADOR: Regresa al carril del Embajador.  Mueren hombre 
y nombre.

6    Olvidado el mendigo con su andanza,
    no sabrás criminal si le amargaste
    al privarle del nombre sin tardanza;

7    con el “no conocido” lo alegraste
    (muere el hombre y su nombre lo accesorio)

    y a la espera en la morgue congelaste.

    BELLA: Mejor ignorar la verdad que a veces confunde.

8   Sufriremos por todo lo notorio:
   quien ignora y se calla siempre acierta,
   preguntar nunca fue obligatorio, 
   la verdad a bastantes desconcierta.

 MARIDO: Ya en pie.  Algo abierto (en pantalla) para comprar vino.

2 Ocurrir que haya abierto un sitio honesto,
 (mi diamante, tu perla, su turquesa)
 mucho vino abundante de repuesto.

    BELLA: También en pie. Una joya de padre ( HM). 

2   Obertura de ensueño: un padre honesto
   si te cuida tu cielo azul turquesa,
   uno y otro carecen de repuesto.

     CELADOR: Junto a la chica de 30,  para distintos papeles. 

2    Ostensible un reparto muy honesto:
    la de treinta es la joya, la turquesa,
    ¡qué daría por varias de repuesto!,

3    una chica de labios rojo fresa,
    secretaria, novicia en la vitrina,
    pastorcilla con gusto de frambuesa.

    BELLA: El padre (HM) insulta incontenible a la madre: Bella 
caracterizada de Bella Madre, rellenita, en pantalla.

8   Secuencial: al minuto que se aleja
   además de tu gorda soy tu flaca;
   la impotencia en tu lengua se refleja:
   un pendón, una zorra, ¡qué bellaca!

  EMBAJADOR: Se casó con la hija (MM) del Ministro de Exteriores.

2  Ocurrir que llenó mis ilusiones,
  nada entonces debía detenerme,
  conformista aprendí las frustraciones;

3  quien podía nombrarme y deponerme,
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  el ministro (la rama se desprenda)
  era el padre (impensable repelerme).

     CELADOR: Un argumento para cada cadáver. 

5    cada cliente en la morgue desvalida
    necesita un motivo y su argumento
    si su vida acabó por aburrida.

    BELLA: Los chismes, la amargura .

6   Ofuscado papá por cada cuento
   (el asunto doliente al que volvemos),
   sufre, sangra su mínimo fragmento.

  EMBAJADOR: Cinco años trabajaron juntos: dos hijos.

7  amoroso quinquenio que corremos:
  niño y niña, el paseo matutino
  al despacho que juntos recorremos.

  Destinado lejos de su mujer (MM).

1  Separados por años, como digo
  en la patria (la excusa, el maquillaje)
  de señora y los dos hijos consigo.

    BELLA: Su padre (HM) pretende pillar a su mujer. 

3   bajo instinto pillarla y más cazarla
   in fraganti, algo inútil su faena,
   un estéril recado antes de echarla.

     CELADOR: Los dos hombres competirían por la chica. 

3    competían los hombres por cazarla
    (ni uno piensa menuda la faena
    ni que acabe del mundo por echarla).
     Se pasea entre los tres cadáveres sentados en sus cajones: ¿la 

bella, el marido y el padre?

5    la más bella, frutal, tan afectiva,
    el marido que enciende un cigarrillo
    y su padre de índole emotiva.

    Otra hipótesis: una puta.

6    Ofuscado en su golpe de flequillo,
    de la puta y del cliente disentimos
    y del chulo con rastro de pitillo.

   EMBAJADOR: Con 50 años a punto de ser embajador en Cuba, se lía con 
la novia (MM) de su hijo mayor.

6  (Obstinado su gesto del flequillo)
  con cincuenta de mucho disentimos,
  con el hijo y su novia ni un pitillo;

7  mas de toda apariencia desistimos
  (la embajada cubana a nuestra espera)
  y de nuera y de suegro dimitimos.

  Su ciego amor cubano.

8  Sistemático añoro en primavera
  ese amor juvenil y tartamudo;
  frágil isla cubana la pradera,
  lecho, alfombra de un ciego testarudo.

 MARIDO: Diferencia de edad.

8 Sortilegio’ el amor de primavera
 de un adulto a su lado tartamudo;
 la gacela veloz de la pradera
 calla (el móvil se apaga testarudo).

     CELADOR: Le llevará tiempo pero persistirá y les dará vida.

8    Saciaremos invierno y primavera,
    un empeño inseguro y tartamudo
    devolverlos viviendo en su pradera;
    la soberbia del hombre testarudo.

 MARIDO: Camina en escena y en pantalla sobre la nieve,  sigue unas huellas. 

1 Sensaciones heladas, manto espeso,
 unas huellas señalan un sendero
 a seguir sin opción al retroceso.

  EMBAJADOR: Su segunda esposa (MM) lo engañaba discretamente.. 

3  muchas noches gustaba sustituirme,
  muy discreta al salvar mis vanidades;
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  fueron quince años antes de suplirme.

  Le doblaba la edad..

4  Liviandades: de boda las edades
  se doblaban; inútil, el ocioso
  comentario de oler a soledades.

 MARIDO: Solitario a su edad.

4 Laberinto es el mar de las edades,
 proceloso, navego en él ocioso,
 perdedor, capitán de soledades.

     CELADOR: No puede reemplazarlos pero le inspiran.

3    mi programa: por ellos sustituirme,
    y vivir esas vidas; ¡vanidades!
    mas las musas podrían sí suplirme.

    Los tres cadáveres de setenta, cincuenta y treinta.

4    Laborioso cuadrar bien las edades:
    de setenta, cincuenta y treinta; ocioso
    explicar nuestras cuatro soledades.

5    tres cadáveres: callan, los acoso
    mientras puedan contarme su existencia;
    confesor o escritor, algo morboso.

  EMBAJADOR: Al jubilarse regresaron de Brasil.

7  mi retiro llegó sin proponerte
  continuar con tu vida seductora;
  planeé la vejez para absorberte.

  Él oficia de poeta dominguero y ella (MM) volvió con el hijo (HM).

8  Sortilegio creó nuestra impostora,
  dominguero poeta es mi atributo:
  con dolor mi cantar va a la traidora
  que al regreso tornaba a su estatuto.

    BELLA: En pantalla una tarta de cumpleaños con una vela gruesa, su 
primero bisiesto, el auténtico, sola con su padre (HM).

8   Sistemático’ el cumple de impostora,

   soy bisiesta, comprendo mi atributo
   (una gala importante, la traidora)
   siempre solos, celebro mi estatuto.
     
     CELADOR: Los cadáveres prestados como el propio cuerpo. 

3    todo cuerpo tendrás que devolverlo,
    me los presto (también el organismo),
    me daré nuestro tiempo al cometerlo.

    Se dirige a Bella, una reina del narcotráfico, y luego al Marido.

4    Lacerante: de drogas y atletismo,
    una reina del narco, sin desguaces
    su belleza, modelo de espejismo;

5    del marido maduro te deshaces,
    si es por cuernos subamos los dinteles;
    varias muertes serán los desenlaces.

    Y ahora al Embajador mendigo; cornudo como el Celador.

6    Obstinado guardián de estos hoteles 
    lo haces tu embajador para culparte,
    lo denigras mendigo entre toneles;

7    tu legítima esposa va a engañarte,
    tu querido heredero ya abatido
    volverá con derecho a traicionarte.

   EMBAJADOR: El HM  y la MM encarnan a su hijo y a la esposa sucesiva de 
ambos. Un embajador cornudo.

7  cuernos de embajador sin engañarte:
  ser abuelo del hijo (hombre abatido)
  de tu esposa la infiel (sin traicionarte).

     CELADOR: Termina su jornada, se despide de ellos, los 
continuará.

8    Sistemático, salgo deprimido,
    sin dormir mas contento en este caso:
    rescatar quiero el pecio más hundido; 
    os quedáis solos, suerte si hay traspaso.

10 mil versos muestraL.indd   411 05/06/14   12:22



412

Acto 2: Amada

Carril 1: Marido: Laudes, de madrugada: 3 a 6h AM del Mc 
29-02-2012

Carril 2: Embajador: semanas 22 a 34 de 2010, Géminis a 
Virgo, de L 31-05-2010 a D 29-08-2010 

Carril 3: Bella: 2º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-1984 
a 29-02-1988

Carril 4: Celador: 2ª jornada nocturna: de 8h PM del S 3 a 9h 
AM del D 4 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la segunda pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Jesús Lasanta. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. Los cadáveres ya no 
están, serían cómo fantasmas o espíritus de sus personajes. La escena está vacía.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido se encuentra a un mendigo que también vigila a Bella y sueña con ella.
El Embajador descubre a los jornaleros de su finca y a las chicas del centro comercial 
y a Bella, la nieta de su primer amor. 
Bella va al colegio, su padre se mata en accidente, va de gira con su madre que 
convive con un novio mafioso.
Y el Celador da la personalidad del Marido, el Embajador y Bella a sus tres 
personajes; y recibe a una puta que alivia sus recuerdos conyugales. 

    BELLA: En la pantalla. Orgulloso papá de su papel de educador. 

2   Malherido papá su afán declama,
   rara cosa tendrá que lo enaltezca
   como mi educación que le reclama.

   La decisión de mandarla a un colegio de monjas.

5   insensible a mis lágrimas fluviales
   al colegio con monjas ejemplares
   haya excesos solares o pluviales.

   Desde el próximo curso.

7   no importó si sensato te quejabas,
   para el curso siguiente mi figura
   de uniforme, otro golpe que acusabas.

     CELADOR: Entra motivado al depósito pero ya no están. 

7    de trabajo por vicio te quejabas,

    descompones ahora la figura:
    el vacío, su ausencia la acusabas.

    Serán los personajes de este extenso corpus poético.

8    Altercado o caída con ternura
    del caballo que trota a nuestro acecho;
    la consigna parece noble y pura:
    largo corpus poético (sospecho).
     A Bella (que aparece en escena) la dota de muchas cualidades y 

algunos sustos.

1    Altanera (te creo) de ademanes,
    deseada por todos, mal amada;
    te daré lagos dentro de volcanes.

    Celosos por ella.

2    Malherido quien fije tu mirada,
    de los celos le impidas reprimirse
    porque nadie resiste tu llamada.

    BELLA: El colegio, el grupo contra el individuo. 

2   Menosprecia el colegio tu mirada,
   nada vale y merece reprimirse,
   ven, respeta del grupo su llamada.

 MARIDO: Desde la pantalla, ante un paisaje nevado, blancura total. 

3 la negrura amenaza con destruirse,
 entre el cielo y la tierra, enorme celo,
 la nevada la suple al extinguirse.

 Dolor y consuelo.

4 Adecuamos las penas al consuelo:
 lo posible es también lo saludable,
 el dolor que nos quepa en el pañuelo.

     CELADOR: Un marido directivo que aparece en escena.

4    Aderezo: un marido por consuelo;
    un segundo papá no es saludable
    (si es por lágrimas, antes un pañuelo).
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   EMBAJADOR: Desde la pantalla, en su finca sus planes de convertirla en 
una granja modelo. 

5  transformarla en la granja más sociable:
  en un foro de acción libre, gratuito,
  sostenible, ecológico y rentable.

     CELADOR: Un embajador de fortuna que aparece en escena. 

7    ricachón diplomático con creces,
    un cornudo matón, real primate;
    por forzudo, brutal lo que envejeces.

    Su ausencia revela que han sido identificados. 

3    en su ausencia venía yo pensando:
    con un nombre tendrán nicho y respeto
    (mis ideas al pairo basculando).

    Ya no están pero escribirá sobre ellos. 

6    Donativo ofrecido a la constancia,
    se llevaron los cuerpos que prefieres;
    de ultratumba es su nueva militancia;

7    olvidarlos jamás (esto refieres),
    padecer con los tres en su calvario:
    escribir, no existir (eso difieres).

  MARIDO: Parece un fantasma caminando lentamente en escena y en la pantalla 
sobre la nieve. El hombre vagabundo; no reconoce el fin de su matrimonio. 

6 Desterrado caminas con constancia,
 sin remedio ni opción si lo prefieres;
 penitencia, cruzada o militancia

7 este andante nocturno que refieres,
 con los pies congelados tu calvario
 del amor que acabado tú difieres.

    BELLA: La tutelan en el colegio.

2   Manifiesta la niña en arrebato
   relativos problemas de adaptarse,
   tutelarla parece muy sensato.

  EMBAJADOR: El barracón de jornaleros huraños (uno de ellos HM).

6  Desterrado, escondido de la vista
  un lugar (jornaleros que extrañases),
  barracón que diríase de artista;

7  los huraños (felices si faltases),
  su frialdad (sabia carne que tirita),
  ¿su amenaza violenta? (delirases).

     CELADOR: Un libro es la amarra necesaria del Celador. 

1    Anticuada afición tener amarra
    (si de atroz libertad vas algo ciego),
    yo mi libro y habrá quien su guitarra.

    BELLA: Aventuras maternas (el tratado de adhesión de España a la 
CE para 1-1-86) y quiere pillarla. 

2   Maternales caprichos con el fuego:
   en alguna aventura siempre andaba,
   muchos cuernos si fuera un mero juego

3   (el tratado europeo al fin marchaba);
   por pillarla o llevarle un ramillete
   conducía, volaba, navegaba.

  EMBAJADOR: Sigue a las muchachas en flor, en la pantalla. 

3  ordenaba la vista que marchaba
  tras solar, veraniego ramillete,
  las mujeres en flor yo navegaba.

    BELLA: En pantalla se mata su padre en accidente de tráfico.

4   Apaciguas el trágico ribete
   de su muerte (del chófer aprensivo)
   con lo cómico encima del tapete;

5   liberadas de un hombre posesivo
   (de mamá fue la mano que acaricio)
   empezábamos algo muy nocivo.

  EMBAJADOR: En pantalla, el centro comercial contiguo a su finca.

5  la ciudad del avance posesivo
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  colocaba su centro que acaricio
  a la entrada del reino más nocivo.

 MARIDO: Su ausencia no deja lugar a dudas pero lo embaucará. 

6 Desordena tu ausencia todo indicio
 de esperanza, aunque eméritas actrices
 nos harán muy creíble lo ficticio.

     CELADOR: En la vida él prefiere su libro. 

7    con un libro seré lector que hechices:
    el desierto, la selva, la tormenta
    que en cualquier escenario dramatices.

 MARIDO: Vigila la casa para verla llegar.

8 Alcancé mi vigilia más atenta,
 apostado controlo nuestro seno, 
 quiero verte llegar ebrio y contenta,
 sorprenderte y rendirte aquí de pleno.

   EMBAJADOR: En pantalla, las chicas veraniegas en el centro comercial. 
Espía las desnudeces femeninas.

8  Abundante es la gente amable, atenta
  (entre escotes atisbo un pez, un seno),
  servicial con un viejo y tan contenta
  (y con suerte mi acierto es par y pleno).

  Su mayor ilusión es ir a diario al centro comercial. 

1  Animado regreso de la gloria,
  sorprendente pensar que me ilusiona
  repetir cada día igual euforia.

     CELADOR: Su novela tendrá una estética nada maternal.  

2    Maternales cuidados: impresiona
    el regazo que tanto fascinara
    al pintor de madonas, emociona;

3    descifrar lo contrario, me agradara,
    deshacer en mi historia la maraña
    de esa estética, igual me motivara.

  MARIDO: En pantalla, el cuchitril de un “clochard” con un pequeño fuego. 
Encuentra al Embajador disfrazado de mendigo allí apostado. 

4 Andrajoso el mendigo cual araña
 me disputa la plaza visionaria
 y me atrapa sin más su telaraña:

5 beberá mi botella legendaria,
 pagará con la triste serenata
 que encadena su charla milenaria.

  EMBAJADOR: El azúcar su pasatiempo.

5  me dirijo a mi fuente legendaria,
  paso el rato en la alegre serenata
  del azúcar de historia milenaria.

     CELADOR: La trama versará sobre una saga de Bellas.

5    una saga de bellas legendaria,
    más dispuestas a dar su serenata
    que a su suerte materna milenaria.

 MARIDO: Los dos comparten objetivo.

6 Demasiada labor la caminata
 para al fin coincidir los que buscamos
 misma meta en idéntica fogata;

7 le diré: por azar nos encontramos;
 acogidos a gusto en su regazo
 que ninguno por otro nos cambiamos.

     CELADOR: No tratará tampoco de la paternidad.

7    todos póstumos, ya nos encontramos
    condenado por crimen el regazo,
    por futuro el pasado lo cambiamos.
     Se abrazan los cuatro personajes formando una piña. Los 

fecunda.

8    Auscultaba la noche con mi trazo
    el feraz y hábil hálito que infundo
    en mis tres personajes: de brochazo
    tan fecundo, de semen os inundo.
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    Compromiso con la belleza. 

1    Atempero mi entrega de improviso;
    dios, el único, el norte es la belleza,
    eso entraña un ingente compromiso.

   EMBAJADOR: Prendado de un culo y del rostro implícito que aparecen en 
pantalla y corresponderán a Bella. 

1  Alabanzas dedico si improviso
  al buen culo que implica la belleza
  de esa hermosa de mucho compromiso.

  Como una cereza sin rabo; quiere verla de frente.

2  Materiales: la grupa de cereza
  sin el rabo que apenas va sirviendo
  para uncir y cogerse a la corteza;

3  tras la bella, sus piernas voy sintiendo,
  por sus curvas sería yo pagano
  y por verla de frente estoy sufriendo.

 MARIDO: El mendigo es servidor de Bella. 

2 Mendigaba un doblón, una cereza,
 a mi dama hace tiempo está sirviendo,
 aceptando la miga o la corteza;

3 un sin techo también así sintiendo
 los caprichos de un ídolo pagano
 que los dos acatábamos sufriendo.

     CELADOR: Atracción, propiedad, sufrimiento y destrucción de lo 
bello.

2    Medieval admirar una cereza,
    si unos labios de anzuelo van sirviendo
    devorar el relleno y su corteza;

3    casi todos lo bello están sintiendo:
    ser los dueños del ídolo pagano
    y al destruirlo, lloradlo, id sufriendo.

   BELLA: Gira de verano, admiradores y amantes. 

4   Arbolado del río más cercano,

   fin del luto materno, es excitante,
   tiene galas, su gira de verano,

5   la acompaño feliz, estoy radiante,
   colecciona sus besos, mi mejilla
   lleva a veces alguno de su amante.

     CELADOR: La belleza no debiera envejecer.

7    por la muerta belleza te enervaras:
    a los treinta hibernar su caravana
    que jamás marchitaras o enfermaras.

    BELLA: Se siente invisible en la corte de zánganos que la disfrutan.

8   Alcancé mi creencia más liviana,
   invisible entre cientos que saludes;
   triunfarás por fogosa, la lozana
   española ante tantos que desnudes.

   EMBAJADOR: En pantalla, Bella de época caracterizada de Bella Abuela. 
Confunde a Bella con su abuela.

1  Adornaba el jardín de hojas de acanto
  del pasado en honor a la pirueta
  de que Bella conserve fiel su encanto.

 MARIDO: En pantalla el cuchitril del mendigo que es de hablar florido. 

3 el mendigo filósofo se enreda
 en sus juicios hinchados como vela
 del bajel proceloso que remeda.

   EMBAJADOR: En pantalla, apurado con muchas bolsas,  finge necesitar 
ayuda con las bolsas.

3  la artimaña es el arte que se enreda,
  discurría mi mente a toda vela
  entre casos forzosos que remeda.

     CELADOR: Las 24  horas de su primer personaje. 

3    hasta hacer veinticuatro horas se enreda
    el primer personaje en tensa vela;
    el segundo al mendigo que remeda.
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   EMBAJADOR: Reaparece en pantalla con sus bolsas y con Bella que sabe 
que es el Embajador.

7  bien cargado de bolsas, te acercaste,
  tropecé, interpreté mi repertorio;
  de ministro tu trato, te insinuaste.

  Ella tiene treinta  y el setenta años.

8  Abalorio que danza aleatorio,
  entre cumbres me inspire, me divierta;
  unos treinta golosos de envoltorio
  y setenta tendrá quien te pervierta.

  MARIDO: Consejo del amor plural; la palabra (malicia por el verbo coger) al 
servicio de la seducción.

8 Apostad al amor aleatorio
 y plural que os despierte y os divierta:
 coge un verbo de artístico envoltorio,
 el mejor cuantas más damas pervierta.

     CELADOR: En su carril. Los más apuestos no precisan cortejar. 

1    Alabanzas se gastan de cortejo,
    salvo mozo dotado y muy apuesto;
    para el caso, directo es el festejo.
     Hojarasca literaria ante un pene enhiesto,  faro que guía al 

hombre.

2    Materiales: palabras, voz y gesto,
    literaria la víctima, la presa,
    lo virtual ante el gran cipote enhiesto;

3    del varón es su faro, luz traviesa
    que atraviesa, penetra la neblina
    siendo brújula y busca a la princesa.

    BELLA: Los festejos maternos. La criada (MM) la lleva a la cama. 

1   Adornaba la niña en su cortejo
   menos sí que un galán joven y apuesto,
   no faltaban tampoco en el festejo.

2   Mendigaba’ mi tiempo con el gesto

   pero presto de criadas era presa
   en mi cuarto detrás del muro enhiesto.

 MARIDO: Es el monarca que elige doncella, a Bella.

3 la doncella es salada y muy traviesa,
 pudorosa se esconde en la neblina,
 la confundo contigo mi princesa.

 La seducirá, la tomará; descripción salina de su cuerpo. 

4 Almirante seré de esta marina
 beberé de tu lágrima sabrosa,
 cada gramo de sal de tu salina,

5 la saliva, tu boca cariñosa,
 el sudor de tu cuerpo hace compota
 con el mar de tu gruta deliciosa.

    BELLA: Algo onírico en pantalla.  Las visitas de su padre (HM), ahora 
pirata.

4   Asilado nocturno en la marina
   el pirata de charla tan sabrosa,
   en mi frente su boca es muy salina,

5   me adormece, me muestro cariñosa
   y le sirvo su plato, la compota
   de papá que él encuentra deliciosa.

     CELADOR: Demasiado ruido por el sexo que pulveriza el tiempo. 

6    Demasiada la furia que alborota,
    llamas hombres a penes que disfrazas,
    creador este sexo que se agota;

7    si hay pudor, con tu morbo acechas, cazas;
    el momento requiere de pareja,
    ¿en qué instantes el tiempo despedazas?

  EMBAJADOR: En la pantalla con Bella Abuela y su abanico.

1  Abanico, con medio siglo callas
  los deseos, anhelos, obsesiones
  reprimidas que sufres cuando estallas.
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  Lo olvidó y él lo guardó como imán con ella.

2  Majestuoso adalid de tentaciones,
  olvidarlo la bella y atreverme
  a privarlo de amenas diversiones;

3  como aquel fratricida al esconderme
  infeliz con la parte hurtada en prenda
  porque al todo tendría que atraerme.

 MARIDO: Sabe que sueña  y su doble tiene sexo onírico con Bella. 

1 Alarido propugna pero callas
 encharcado en oscuras obsesiones;
 sé que sueño y en mí por fin estallas.

     CELADOR: En su carril, mendicante de su esposa (MM) ya 
follada. 

2    Mendigaba a mi esposa tentaciones,
    muy costoso por veces atreverme,
    fatigada, graduada en diversiones.

 MARIDO: Descripción de su matrimonio.

3 (heme aquí, nada gano en esconderme),
 matrimonio, hipoteca, ¡vaya prenda!,
 sus ardides tendió para atraerme.
  Bella en pantalla muy sexy, deseable, incitadora e incumplidora (ardides de la 

conquista). 

4 Apretaba su carne, era estupenda,
 desnudeces que ansío; presumida
 al hacer que la yesca el fuego encienda

5 y después apagarlo mi querida
 bomberita (maestra en fingimiento)
 e incumplir la belleza prometida.

    BELLA: En pantalla caracterizada de Bella Madre, que se hace mayor 
y va engordando en su vida disipada.

2   Manipula mi madre tentaciones
   que otro día quizás pueda atreverme,
   no interrumpo jamás sus diversiones,

3   rara vez procuraba yo esconderme;
   va engordando, rebosa cada prenda,
   asfixiada estaré si ha de atraerme.

   Artefacto (en pantalla HM de mafioso) será novio de Estupenda.

4   Artefacto se empapa de estupenda;
   se desborda su carne presumida
   al calor de la mecha que se encienda,

   EMBAJADOR: Bella Abuela, en pantalla, lo despreció y se casó a los 18 
con un constructor, diez años mayor.

5  del establo la carne más querida,
  ¡cuánto amor, desperdicio, fingimiento,
  del voraz constructor su prometida!

  Revive el sufrimiento del amor con su nieta. 

6  Demoniaco revivo el sufrimiento
  por el túnel del tiempo si caemos
  en el mismo ridículo tormento;

7  con la abuela al pasado descendemos,
  al fracaso del premio femenino,
  con la nieta al presente hoy emergemos.

    BELLA: Despreocupada, el macho, el mal inesperado espera.

8   Apostad’ por mi hacer muy masculino
   de conducta simpática y risueña,
   no pensaba que un cínico asesino
   convertirme pudiera en su pequeña

     CELADOR: Recibe en el depósito a una prostituta (MM) que 
parece su esposa y está más disponible.

4    Asilado en domingo en mi estupenda
    prostituta, mi amiga presumida
    logrará que el depósito se encienda;

5    por cuñada gemela muy querida
    pasaría, distinta en fingimiento
    y en alguna propina prometida.

    Juegos de palabras sobre el polvo.
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6    Damisela de polvo y sufrimiento,
    de ese polvo vinimos y caemos,
    el doméstico a veces un tormento;

7    si del polvo estelar, pues, descendemos
    (de los buenos, el truco femenino),
    de los suyos tranquilos emergemos.

    El pene asesino.

8    Abalorio que cuelga masculino
    y se eleva entre carne tan risueña,
    agresivo punzón del asesino
    que profana y mancilla a su pequeña.

    Lenguaje de la profesión más vieja.

1    Aparenta querer gozar conmigo,
    cada oficio respeta su lenguaje
    (una pena que no sea contigo).

     Se oscurece su carril: sexo abrupto tras los juegos de seducción.  

2    Manipula con mimo mi tatuaje,
    me acaricia y anima ya a tocarla,
    se resuelve en pasión cruda y salvaje.

 MARIDO: Venció por su dinero, se casó y la disfrutó. 

6 Despistado infeliz por tanto brillo,
 vencedor (por el triunfo competimos)
 con tu amigo el metal más amarillo,

7 nuestra esposa o mujer, lo conseguimos;
 si yacer parecía ser quimera,
 con pasiones sus bríos consumimos.

 Tras la pasión queda ahora el cornudo.

8 Altercado sin más, la borrachera 
 se disipa y me encuentro tan desnudo
 como solo, curado en mi ceguera,
 coronado por astas de cornudo.

     CELADOR: Se hace la luz en su carril, despide a la puta. Los dos 
son proveedores de la noche; ha resistido otra jornada.

6    Divergente es la noche y nuestro brillo,
    por los mismos pacientes competimos,
    rojo el sexo, el cadáver amarillo;

7    resistir hasta aquí lo conseguimos,
    todo un día o jornada, la quimera,
    unos pocos recursos consumimos.

    El Celador es un gran cornudo.

8    Apostad a dormir la borrachera,
    a sentirse vestido aún desnudo,
    a negarse la insólita ceguera,
    a creerla, pasando por cornudo.
     En pantalla, MM representa ahora a su esposa vestida más 

elegante. Greguería del abanico. 

1    Abanico, metrónomo de acceso
    a tus ojos, veneno más certero,
    una boca de lobo donde ingreso.

    La alumna acosaba a su profesor y lo sedujo.

2    Majestuoso el hallazgo verdadero;
    no paraba mi alumna de seguirme
    con fogoso propósito sincero:

3    como todas llamada a seducirme
    en sus ya nunca vistas variedades,
    más propensa quizás ésta a mentirme.

    BELLA: En pantalla, una tarta con dos velas gruesas de su mejor 
cumpleaños, el segundo bisiesto. 

4   Apretaba regalos (sus bondades)
   mi mejor cumpleaños amoroso
   (estos ocho hacen dos, van por mitades).

   Ausencia paterna y rareza bisiesta cuando quiere ser normal.

6   Desdeñosa la ausencia que es presencia,
   infortunio que aspira a corromperte;
   ser bisiesto por pura conveniencia,
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7   raro bicho si un día han de cederte
   para dar pie a tu afán de cumplidora,
   tan común que pretendes disolverte.
    Adopta la voz de su padre (HM) que le habla. Ventaja de los nacidos 

los 29-2.

8   Alacrán en tu gen de jugadora,
   el nacer en lo falso te discuto:
   no serás vieja, siempre cazadora,
   hija amada en la suerte que ejecuto.

     CELADOR: En escena, un anciano (HM) dispuesto a tentar y 
corromper a su esposa  (MM) delante suyo. 

6    Demoniaco surgió con su presencia,
    decidido a tenerte y corromperte
    un anciano a su mera conveniencia;

7    con ardides, que yo fuera a cederte,
    con favores te hiciera cumplidora,
    con riqueza pudiera disolverte.

    Su mujer es notario; los dos cedieron fácil a sus deseos.

8    Apocado valor de jugadora
    (vuestra fe notarial no la discuto),
    fácil presa, confiada cazadora,
    al final sus deseos ejecuto.

    En off el griterío de los empleados diurnos. 

1    Alarido la charla a la española
    (los colegas saludan con afecto)
    que mi noche silente desarbola.

    Burocracia: el parte nocturno.

2    Madriguera la morgue y yo el insecto;
    falta el parte nocturno, habrá que hacerlo
    para todo dejarlo aquí perfecto.
     Largos y románticos encuentros de su esposa (MM) con el 

viejo (HM).

5    muy continuos brotaron sus enlaces:
    su mansión (y no en sórdidos moteles),

    sus veladas (no encuentros tan fugaces).
     En pantalla en el lecho, su esposa (MM) con su amante de setenta 

(HM caracterizado muy viejo).

6    Desdeñosa constancia de sus pieles
    con complejo de viejo al adorarte:
    un abuelo y su nieta los infieles.

   EMBAJADOR: En pantalla, revistas o películas de chicas destapadas. Dos 
matrimonios fracasados.

6  Debilitas tu fe con tantas pieles
  destapadas: gozarlas y adorarte,
  tentaciones de pérfidas infieles;

7  entre todas mi Bella (el estandarte)
  garantiza el olvido en el pedido:
  soy feliz buen amigo con nombrarte.

   Bella Abuela en pantalla y Bella en la escena junto a él. “La bienamada” de 
Thomas Hardy.

8  Atrapado en el cargo de marido
  ambas veces con éxito harto escaso;
  Bella el nombre heredado, tu apellido
  bien amada mejor me callo acaso.

     CELADOR: Sus escarceos; nada se respeta entre machos.

8    Alacrán más que toro es un marido,
    la amistad, recorrido muy escaso;
    entre machos no importa el apellido,
    ¡encerrad a la amada por si acaso!
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Acto 3: Dolor

Carril 1: Marido: Prima hora solar, al amanecer: 6h a 9h AM 
del Mc 29-02-2012

Carril 2: Embajador: semanas 35 a 47 de 2010, Virgo a Sagi-
tario, de L 30-08-2010 a D 28-11-2010

Carril 3: Bella: 3º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-1988 
a 29-02-1992

Carril 4: Celador: 3ª jornada nocturna: de 8h PM del L 5 a 9h 
AM del M 6 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la tercera pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Juanjo Ortega. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. Los cuatro protagonistas 
en escena.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido se despierta borracho, le han robado y al mendigo (que ha desaparecido) lo 
encuentra muerto con una navaja en el corazón; va a un café.
El Embajador descubre que Bella está siendo ultrajada por los jornaleros de su finca 
que se hacen con el control y él participa en las sevicias.
Bella vive su infancia en un ambiente doméstico de delincuencia, con relevo de la 
banda y del novio de su madre por otros.
Y el Celador pasa su tercera noche viendo películas y haciendo zapping.  

     CELADOR: De la vida procede el ultraje de la muerte. 

1    Desvelaba el destino a quien ataja
    con su miedo la usual mortal proclama:
    que la muerte es la vida que le ultraja.

   EMBAJADOR: Se despierta de noche. Están ultrajando a Bella en el 
barracón que aparece en pantalla. 

1  Deslumbrante la luz el sueño ataja,
  en la noche descubro la proclama
  del que a Bella desnuda así la ultraja.

  Ocurre en el barracón de los jornaleros bajo la dirección del Huraño (HM).

2	 	 Oficiaba el huraño vil programa
  (animal que a sus huestes fortalezca
  la visión del ardiente panorama).

 MARIDO: En pantalla el cuchitril del mendigo en precarias condiciones.

4 Lastimoso rincón, de los peores
 despertares; perdida en sus umbrales
 la conciencia, la apagan los rumores.

   EMBAJADOR: Aparece en pantalla Bella atada cual la bella de King Kong 
o la O de su Histoire. Primeros planos sufriendo, para disfrute de 
espectadores sádicos.

4  Ligaduras con nudos los peores
  me llevaban a Bella a los umbrales
  del dolor que acallaban los rumores.

  Grupo de orientales y paramilitares disfrutan de ella en la pantalla.

6  Orientales, lunáticos, lunares,
  contemplaba el efecto que causabas
  rodeada de ropas militares;

7  con grititos la angustia contagiabas,
  el terror, desconsuelo, la amargura;
  sus instintos saciaban, los curabas.

     CELADOR: La tortura, la fragilidad y la resignación.

8    Recorrido vital de la tortura,
    las edades del hombre de pertrecho,
    de infeliz cuna y dura sepultura,
    todo aguanta su noble y bravo pecho.

  EMBAJADOR: Gente armada controla su finca. 

1  Domicilios cercados por guardianes
  bien armados (incluso con granada),
  esta auténtica banda de rufianes.

    BELLA: En pantalla transcurre el verano en una finca, un fortín con 
guardianes o matones en la entrada.

1   Deslumbrante’ verano entre guardianes
   (es un arma y es fruta la granada),
   servidores, un cerco de rufianes.

   El novio de la madre es Artefacto, el belicoso jefe de la banda (HM). 

2   Oficiaba su novio en la alambrada
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   entrenando ademanes de cubrirse,
   convertida la entrada en barricada.

     CELADOR: En su carril explica los casos en que el depósito 
forense es competente. 

4    Legitima el depósito el anzuelo
    de este oficio, un vampiro miserable
    que mitiga el privado desconsuelo;

5    casos: muerte violenta censurable
    que requiera de autopsia por delito,
    accidente o suicidio lamentable.

    Conservación en frío negativo y positivo.

6    Optimistas, aquí los del garito
    te conservan mejor que lo mereces:
    negativo es el frío en el proscrito

7    si de nombre ignorado tú padeces;
    positivo (el gusano te arrebate)
    si en espera de autopsia lo pareces.

    Se pide un arcón en buena compañía.

8    Rabiaremos que el sino nos maltrate
    (en mi arcón con mi buena prostituta)
    en la vida y también cuando nos mate
    (yo os demando nevera diminuta).

    BELLA: Los principios machistas.

8   Refinado el que no pegue o maltrate
   a su novia, su chica o prostituta,
   el caudillo será pues quien la mate;
   vuelvo al cole, me siento diminuta.

   EMBAJADOR: Consiente que la vejen en pantalla en el barracón, pero 
impide que la maten, se excusa.

8  Refugiado, acepté que te maltrate
  tu demonio el cafiche, prostituta;
  cuido sí de impedir que en fin te mate
  (una excusa pequeña, diminuta).

  Se acumulan los días difíciles de explicar. 

1  Dudaré referirme al amasijo
  de un septiembre opresivo y tan cerrado
  que los días se van en revoltijo.

     CELADOR: Rescoldos en pantalla, cenizas de la cremación. 

1    Deslumbrante al quemar el amasijo,
    se incinera en lugar y horno cerrado,
    las cenizas, un triste revoltijo.

    BELLA: Su monja tutora (MM) le pide que olvide y empiece de nuevo.

2   Obediente, reniego del enviado,
   el pasado lo iré pues enterrando
   y a papá lo recuerdo de exiliado;

3   mi tutora: que no siga excavando
   (el archivo se muestra muy repleto),
   que otra vida mejor vaya empezando.

  MARIDO (en pantalla, los trastos acumulados en el cuchitril del mendigo): Se 
abre paso para levantarse a la luz. 

3 levantarme supongo que excavando
 este túnel de nuevo bien repleto;
 ¡a la luz! cuando el día va empezando.

  EMBAJADOR: Duda si denunciarlo. 

7  denunciarlo podríamos (si quieres),
  del infierno resulto su empresario
  donde vives, fornicas, casi mueres.

     CELADOR: El infierno clásico, de juguete ante la maldad de la 
droga y el crimen.

7    catecismo: un infierno así lo quieres,
    es mejor que cualquier otro empresario
    de las drogas o el crimen donde mueres.

 MARIDO: Echa en falta al mendigo y decide quemar su cuchitril en pantalla.

8 Ratonera sin rastro de operario
 (un infierno en frialdad brutal, extrema,
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 una hoguera que entone al proletario),
 el mendigo se libra de la quema.

 Le han robado. 

1 Desaliento, un rival de mi tamaño;
 no es casual pues el robo fue inmediato:
 ¿el dinero?, el teléfono es el daño.

 Quema el refugio que se va alejando en la pantalla envuelto en llamas.

2 ¡Ocasiona cerilla un buen conato,
 que el canalla lo mire hasta cansarse!,
 en el cielo se eleva un garabato.

  EMBAJADOR:  ¿Volar el barracón? (aparece en pantalla). 

4  Lanzallamas reclaman estos ruines
  (su catástrofe lógica y doliente)
  volaré barracón y polvorines.

     CELADOR: Pesimista en su carril  explica que las morgues 
estarían desbordadas en casos extremos. 

6    Ocurrencia la morgue, gran conquista,
    desbordada si un caso generases
    (para tiempos de paz el pacifista);

7    bolsas, fosas según lo que engendrases,
    se precisa tal vez de dinamita
    cuando algún terremoto replicases.

  EMBAJADOR: Fracasa su revuelta en el barracón y pasan hambre. 

8  Ratonera es de pronto la garita,
  yo un sansón calvo y muda en la tribuna
  mi heroína de suerte tan maldita;
  nos condenan severos a la hambruna.

     CELADOR: En sus jornadas alternas los días se suceden sin 
interrupción.

8    Refugiado del día en mi garita;
    uno acaba, ya es otro en mi tribuna
    sin descanso: no existe la maldita 
    noche en medio, peor es una hambruna.

  MARIDO: En pantalla, primer plano de un perro que tira de su pantalón y se lo 
desgarra. 

1 Dentellada canina muy bizarra
 (el terror que a disgusto no delego),
 la mandíbula tira, lo desgarra.

  EMBAJADOR: Lo respetan por eso, lo hacen de los suyos. 

2  Ocasiona’ el descargo que te entrego
  más respeto que el tipo que arriesgaba
  al boxeo jugando a que te pego;

3  para incluirme en los suyos importaba
  que aceptara el poder de un brazalete,
  que supiera la causa en que luchaba.

 MARIDO: Se aleja del cuchitril que se ve en llamas muy lejos en la pantalla. 

3 alejarme tan sólo me importaba,
 la humareda formaba un brazalete
 cuando yo con el perro ya luchaba.

   EMBAJADOR: Participa en un asalto nocturno en la casa materna de un 
joven al que un grupo de gánsteres da una paliza en la pantalla. HM hace de 
sicario con machete y soplete.

4  Liderazgo del hombre del machete:
  un asalto nocturno es agresivo,
  el peor asesino el del soplete;

5  se trataba de un joven conflictivo,
  con su madre (modelo en sacrificio)
  sometidos a un juicio ejecutivo.

    BELLA: HM cambia a jardinero que difunde cotilleos: culpa al  padre, 
su madre es cocainómana. 

4   Lanzallamas, careta y el machete,
   el mendaz jardinero es agresivo,
   para algunas chapuzas el soplete;

5   mi papá, de los dos el conflictivo,
   la adicción de mamá, su sacrificio,
   la inició su amoroso ejecutivo.
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     CELADOR: Desde su carril se dedica a espiar y negar a sus dos 
contrincantes: la muerte y la noche. Se proyectan en la pantalla 
algunas imágenes de “Fuego en el cuerpo” con Kathleen 
Turner.

2    Ocultismo: me escondo aquí, me entrego
    a la noche, a la muerte; me arriesgaba
    mas no existen, las dos tiran el pego;

3    daban “fuego en el cuerpo” y no importaba
    que mis fiambres llevaran brazalete
    si la rubia lo amaba ¿o bien luchaba?

    Deshacerse del marido, el calor. 

4    Lapidar, por la piedra, un buen machete
    (y el marido, me paso de agresivo,
    tostadito a pedazos con soplete),

5    ¡qué calor!, detective conflictivo,
    su vestido, de blanco al sacrificio,
    acicate del acto ejecutivo.

    La pasión, el sudor, ser su sicario.

6    Obrarás (la pasión es mi cilicio)
    al compás (¡ojalá que me esclavices!),
    pegajosos los cuerpos (¡qué suplicio!);

7    al follarme, matarlo es lo que dices,
    no te escucho la historia turbulenta;
    por dinero, sus polvos, lo maldices.

    Tan buena que resulta un deber público.

8    Reprobable tarifa tan violenta;
    es el crimen que el sexo más obsceno;
    el bien público pide (edad sangrienta)
    trajinarse esta rubia por el cieno.

 MARIDO: Se cura con barro la leve herida.

8 Reducido a su víctima violenta
 (y la noche del día tan obsceno
 en destape total), poco sangrienta
 cauteriza la herida con el cieno.

  EMBAJADOR: Asesinan sin él a un constructor y su mujer. 

1  Dentellada tremenda de esta escoria
  al mayor constructor y su amazona,
  a escondidas su acción ejecutoria.
   Son los abuelos de Bella. Un sicario (HM) los mató por la noche y a Bella 

Abuela en la pantalla. 

2  Ojeriza aparente en su encerrona
  contra Bella el cabrón que maquinara:
  sus abuelos el fin de su intentona;

3  un sicario de noche penetrara
  en su casa, con todo lo que entraña:
  dos cadáveres, vidas que violara.

     CELADOR: Absorto en las imágenes de ”Fuego en el cuerpo”.  
Rendirse y poseer a las mujeres fatales aunque se vean venir.  

2    Obsoleto que fuera de encerrona,
    que malévola todo maquinara
    y cargara el marrón de su intentona;

3    en tu cuerpo con fuego penetrara,
    por mujer criminal hasta tu entraña
    y si fueras honrada te violara.

 MARIDO: El mendigo ladrón también se arriesga. 

3 las tinieblas nocturnas penetrara
 con el riesgo que a veces eso entraña
 de que víctima fuera quien violara.
  Lo encuentra muerto con su navaja clavada en el pecho y así aparece en pantalla 

el Embajador caracterizado de mendigo. 

4 Laminado en el pecho, allí se ensaña
 su navaja que fue mala adversaria
 y cobró los honores de guadaña.

     CELADOR: Razonamientos con la polla. 

7    al insomnio lo mismo derrotamos,
    más preciso es el sexo que un balazo,
    pasajero el placer y regresamos.
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    BELLA: ¿Accidente o crimen la muerte paterna? 

7   las ideas creadas derrotamos:
   inservible un camión o algún balazo,
   al porqué de su muerte regresamos.
    En pantalla, una tarta de cumpleaños de diez velas delgadas. El 

jardinero (HM) acusa a la madre.

8   Radiactivo quizás sea un codazo
   de quien da testimonio furibundo,
   cumples diez años, suena un latigazo:
   la asesina del padre, ¡tremebundo!

     CELADOR: Se sigue su zapping en la pantalla. Ironía de 
prohibirlo a los mayores.  

1    Desaliento de hacer zapping, aviso:
    pon a prueba, virtud, tu fortaleza
    al prohibirlo a mayores con permiso.

    Riesgo de lesiones cerebrales; le gustan las chicas desnudas.

2    Ocasiona lesiones de dureza,
    las meninges padecen el estruendo,
    necesitas tus dotes de firmeza;

3    sí me van estas chicas sin atuendo
    (decadencia de imperio bis romano);
    tele tienda, concursos y un remiendo.

    BELLA: Ofensiva sin entendimiento posible contra la gorda de su 
madre, que aparece con rellenos en pantalla.

2   Ojeriza materna con dureza
   (soy su nueva rival en el estruendo)
   más allá de la lógica firmeza;

3   la gordura imponía así su atuendo:
   una túnica al gusto más romano,
   elegante y la niña su remiendo.

  MARIDO: Busca en pantalla en el cadáver del Embajador mendigo los objetos 
que le han robado. 

3 a su vera rebusco entre su atuendo,
 un cadáver ladrón este romano,

 senador o patricio del remiendo.

     CELADOR: Continúa su zapping, que se ve en la pantalla. Los 
horóscopos nocturnos.

4    Liderazgo en astral de un africano,
    solitaria la estrella siempre errante;
    en videncia domina bien lo hispano;

5    cambio y cambio a la chica más picante:
    no me importa sufrir su pesadilla
    y esta noche sería mi calmante.

  MARIDO: No encuentra, en pantalla, el móvil ni las llaves en el cuerpo del 
Embajador mendigo.

5 falta el móvil, las llaves; más picante
 el misterio, la negra pesadilla, 
 lo mejor es correr (un buen calmante).

     CELADOR: Se para a ver en la pantalla “Guerra y Paz”. 

6    Oxigena de tanta cabecilla
    un carísimo film que te montaras:
    “guerra y paz” o dejémoslo en guerrilla;

7    ni otro fuego ni el frío dominaras
    tú, razón, que al redoble de campana
    con tus pobres soldados desfilaras.

    BELLA: En pantalla, la entrada peliculera de la mansión mafiosa con 
unos cuantos gánsteres prototípicos. Trasiego de delincuentes 
desclasados. 

1   Delincuencia que a diario mueve al llanto,
   van y vienen bastantes con maleta
   atendiendo el negocio y su quebranto.

  MARIDO: Carece de dinero; amanece sobre esta novela  y sale un tímido sol en 
la pantalla sobre la calle nevada. 

2 Ocupado discurro en la glorieta
 cómo atar corto el hambre sin moneda
 y evitar el rechazo en la cuneta;

3 increíble que el sol siga su rueda
 y despunte este día en mi novela,
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 que reluzca la nieve como seda.

    BELLA: El sentido de la vida, malos presagios.

3   no le encuentro sentido a tanta rueda
   que hay girando en mi vida de novela,
   no me dicen que irá como la seda.

     CELADOR: Desigualdades sociales. 

3    en lo más bajo siempre de la rueda
    (del infierno sin duda es mi novela)
    unos llevan harapos, otros seda.

    BELLA:  Reproches a Bella Madre, oronda en la pantalla, por 
vengarse en ella de su padre.

7   del placer que en mi padre consumaste
   hoy derivas tu trato vejatorio,
   ¿cuántos votos, promesas profanaste?

     CELADOR: Sigue en su carril. Estadísticas de muertos antes de 
tiempo.

8    Reducido a cuestión de consultorio:
    la fugaz población total premuerta
    en un pobre y lejano territorio
    estadísticas son en vía muerta.

    BELLA: Buenas notas pero sin talento artístico. 

2   Ofendido mi amor propio, el modesto
   y arduo triunfo que el ánimo procesa,
   no interesa, sin más, mi primer puesto;

3   en el arte teórica promesa
   (venden hijas de artista por la esquina),
   no merezco la fe que me profesa.

  MARIDO: Se decide por entrar en una cafetería, cuyo exterior aparece en 
pantalla.

3 decidido a comer (previa promesa
 de su pago) al café de aquella esquina
 me encomiendo al azar que me profesa.

     CELADOR:  Un camión atropella a un perro en pantalla. El 
conductor (HM) reclama su asistencia. 

4    (Laminado) me asomo en gabardina
    (pobre can), la frenada muy ruidosa,
    el gritón conductor en la cabina,

5    me reclama con genio y voz furiosa,
    su lenguaje de pura palabrota,
    el insulto, amenaza peligrosa.

    Le agrede lanzándole unas tenazas. 

7    esas voces merecen las mordazas
    más que el perro (a saber quién le proteja),
    se despide, me arroja las tenazas.

    La herida en la oreja (primer plano en pantalla) le duele.

8    Recoveco preciso, da en mi oreja,
    enseguida la sangre se destaca
    excesiva y reprimo toda queja,
    soy consciente, el dolor sutil ataca.

 MARIDO: Interior del bar en pantalla. La noticia se difunde y logra comer.

8 Rechazable rumor, el boca oreja,
 la noticia en el bar ya se destaca;
 el hidalgo atempera así mi queja
 con comida que el hambre al fin ataca.

 Quieren que les cuente pero es discreto. 

1 Demandaban los clientes mis batallas
 que negaba con fuertes convicciones
 porque hablando de más a veces fallas.

     CELADOR: Se cura la herida (de nuevo primer plano en la 
pantalla) y se lo toma con humor.

4    Litigante con esta brecha horrenda
    lavo aquí, desinfecto bien la herida,
    no es tan fácil cubrirla con la venda;

5    ¡y si hubiera sufrido la embestida
    del camión!, muy borracho por su aliento
    el estúpido chófer, un suicida.
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  MARIDO: La herida del mendigo era mortal; un policía (HM) le toma 
declaración.

4 Libertario de muerte fría, horrenda,
 de certera arma blanca fue la herida,
 imposible frenarla alguna venda;

5 ignoraba el autor de la embestida
 (me escuchaban los guardias sin aliento),
 avatar criminal o de suicida.

 Lo llevan hasta el cadáver.

6 Opcionales las causas del portento;
 el cordón policial que ya vencemos,
 yo el testigo sujeto a juramento.

     CELADOR: ¿Agresión casual o aviso de los matones del Este?

8    Reanudas cerebro el remolino:
    ¿camionero o matón en la reseña?,
    mi mujer, sus amigos, torbellino,
    fea duda de pronto se me adueña.

    BELLA: Cede la presión materna y se relajan los asuntos. 

1   Decadencia, la gorda con su amigo,
   se relaja bastante el engranaje,
   sus favores los goza el enemigo.

     CELADOR: En su carril, planea una acción rápida contra su 
mujer.  

2    Ocupado en tramar mi sabotaje
    con sigilo, lo clásico: cercarla,
    sorprenderla y lanzarme al abordaje.

    BELLA: Imágenes de la finca de los mafiosos con alambradas o 
barreras. La casa sitiada por una banda rival. 

2   Omisiones nocturnas (sabotaje:
   luz, teléfono) llevan a cercarla
   y conducen al pérfido abordaje;

3   su semana tomaron en sitiarla,
   impedía el acceso la cadena,
   cuenta atrás, pocas horas asediarla.

    En pantalla Bella Madre y el jefe rival, Linajudo (HM) entran en la 
finca. Linajudo sucede a Artefacto en la casa y en la madre. 

4   Linajudo, en teórica condena,
   encabeza su banda vengativa,
   se produce el relevo, escasa pena;

5   fueron días de espera defensiva
   y mi madre llegó con su caudillo,
   apoyaba la nueva alternativa.

     CELADOR: En su carril, el placer de la venganza.

5    (nuestra ley del talión es defensiva);
    de mis fuerzas seré fiero caudillo,
    tu derrota mi sola alternativa.

   EMBAJADOR: No se resiste a participar en la violación múltiple de Bella, 
la desea  y la acosa con el Huraño (HM).

6  Opcionales’ sevicias del castillo:
  las argollas que nunca digerimos,
  eran siete y pasaron a rodillo;

7  gustaría decir que combatimos
  pero Bella gozaba en su trinchera;
  de mis yoes ninguno resistimos.

 MARIDO: Le interroga un policía (HM) y nada dice del incendio. 

7 contra el miedo nosotros combatimos;
 el incendio me callo en mi trinchera,
 las sospechas nerviosos resistimos.

     CELADOR: En su carril, alianza con su intelecto.

7    contra pérfidas huestes combatimos,
    mi intelecto y yo en ínfima trinchera,
    numantino, espartano resistimos.

  EMBAJADOR: Se excusa: quiso violarla pero no respondió. 

8  Reconforta elevar una barrera:
  me incitaron (deseo tan agudo)
  a violar la penúltima frontera,
  consentí, la vejez lo puso crudo.
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  Sigue encerrado, ha adelgazado. 

1  Desvelaba el dolor la carne, el hueso
  varios días aislado en mi agujero,
  ¡increíble!, delgado pero ileso.

  Su carcelero (HM) se mofa de su gatillazo.

2  Ocular inspección del prisionero,
  se turnaban con gusto al agredirme,
  se mofaba del fallo el carcelero.

  MARIDO: En pantalla, corros de opinión pública en la calle con vahos de frío. 
¿Víctima, fugitivo y criminal?    

2 Oscilantes versiones: prisionero
 del mendigo que dio por agredirme,
 fugitivo que mata al carcelero;

3 cerdo sádico, cruel al malherirme,
 marginado en horribles cavidades;
 a asesino pretenden reducirme.

    BELLA: La acción zapadora de su madre.  

3   eficaz fue mi madre al malherirme:
   aprendí a horadar mil cavidades
   donde a mueble u objeto reducirme.

 MARIDO: Los mismos corros en la pantalla. Epítetos que le atribuyen. 

5 violador, pederasta doloroso
 al socaire querida de tu ausencia,
 cazador de indigentes (muy penoso).

    BELLA: Refranes y supersticiones; día de las enfermedades raras.     
5   el bisiesto es siniestro, doloroso;
   día de enfermedades (en ausencia
   de otro día) las raras ¡qué penoso!

     CELADOR: La razón duele más que la ausencia física.        

5    el pensar es quizás lo doloroso
    más que el físico efecto de la ausencia,
    la razón vuelve todo muy penoso.

  EMBAJADOR: Paradoja: se disculpa del fallo y no del criminal intento.

7  pero así son las cosas: mi arma inerte
  (paradoja, forzosa vendedora,
  que lamente frustrar el ofenderte).

     CELADOR: En su carril, los planes para destruir a su mujer. 

7    si te diera el placer de verme inerte
    de tu esclavo saldrías vendedora;
    antes debo destruirte que ofenderte.
     ¿El agresor, sicario de su esposa?, su luto si muere: MM de negro 

con velo y minifalda  escandalosa, en pantalla.

8    Rechazable creerte conductora
    disfrazada de homínido tan bruto;
    un sicario te pega más, señora,
    (¡qué belleza con mini, tú de luto!).

    BELLA: Bella Madre recibiendo en pantalla. Tarta de cumpleaños con 
tres velas gruesas. Destino y cotilleos: de luto.

8   Reconforta’ tener tu conductora
   del rebaño, el futuro pinta bruto;
   vienen todos por verte mi señora
   (mi dolor cumple doce años de luto).

     CELADOR: Va al proscenio. Desigualdades y revoluciones. 

5    si del prójimo somos capataces,
    igualdad en la renta o los corceles
    camparán por aquí (cuatro secuaces).

    Dictaduras. 

6    Opcionales: milicos, coroneles
    dictadores insisten en domarte
    sanguinarios, estúpidos y crueles.

    El dolor que sufres y puedes causar.

8    Reconforta lo humilde del latido,
    la ceniza del fuego en que me abraso
    (en la oreja su mínimo estallido),
    el dolor con que sufro y luego arraso.
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Acto 4: Poder

Carril 1: Marido: Tercia hora solar, por la mañana: 9 a 12h 
AM del Mc 29-02-2012

Carril 2: Embajador: semanas 48 de 2010 a 8 de 2011, Sagi-
tario a Piscis, de L 29-11-2010 a D 27-02-2011

Carril 3: Bella: 4º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-1992 
a 29-02-1996

Carril 4: Celador: 4ª jornada nocturna: de 8h PM del Mc 7 a 
9h AM del J 8 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la cuarta pieza de 
Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Demetrio Navaridas. Se 
apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. Los cuatro protagonistas en 
escena.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido pasa la mañana contando el crimen y sus historias de la sal a un coro de 
desocupados que van desinteresándose.
El Embajador, tras sufrir una campaña de prensa adversa, acaba en la cárcel como 
sospechoso de algunos crímenes de la banda que desaparece.
Bella sufre a los 13 años las violaciones repetidas del Luchador mientras la familia 
goza del delito continuado y la respetabilidad. 
Y el Celador oculta en el depósito un millón de euros que ha robado a su mujer notario 
y a la banda del Este que controla su anciano amante. 

     CELADOR: Subido en una escalerita llega al cajón más alto, a 
metro y medio, del carril de Bella donde está la Tasadora. El 
juego del sexo, el dinero y el poder.

1    Patentable este juego de ventaja
    que consiste en cazarte bella dama
    y el botín que al poder tanto agasaja.

   EMBAJADOR: Convivir con los secretos, disfrutar de la vida; preocuparse 
por lo legal. 

4  Decembrino artificio de colores,
  quede el negro secreto en los anales,
  disfrutemos la luz como pintores;

5  no pretendo evitar juicios morales
  que merecen sucesos estelares
  pero debo atender temas legales.

  Imágenes de solares abandonados y de levantamientos de cadáveres. 

6	 	 Eficiente inspección de los lugares
  (no pensaba en los polis que comprabas):
  varios cuerpos hallados en solares.

 MARIDO: Origen de la sal; las salinas, que aparecen en pantalla. 

6 Empezó por azar en sus lugares,
 infinita la sal (la que comprabas),
 cloro y sodio, salares y solares

7 (una pobre vocal que te cobrabas)
 en salinas, en granjas de clausura
 desecaba allá el sol, la sal ganabas.
  Pontifica a la gente aglomerada  a su alrededor (en la pantalla al estilo de Hyde 

Park Corner) que lo vitorea y aplaude.

8 Rebatir el secreto, la censura
 del sumario reclamo y aprovecho
 para ampliárselo a toda dictadura;
 los aplausos del público cosecho.

    BELLA: Aprovecha el sometimiento, llegará el futuro.

8   Racional, sin motivo de censura,
   vivo en orden, de todo me aprovecho
   (en la infancia se sufre dictadura),
   siembro ahora y mañana lo cosecho.

 MARIDO: No va a trabajar. 

3 de parado conviene revestirse,
 me interesa seguir este revuelo;
 aparece el alcalde, va a reunirse.

 La sal es la causante del deshielo.

4 Dedicaba a la sal el gran deshielo,
 la salmuera la causa responsable;
 de montaña o de mina del subsuelo.

    BELLA: En pantalla, el desfile del Luchador (HM), que llegará en 
diciembre, en la ceremonia inaugural el 25-7-1992 de los JJOO de 
Barcelona.

4   Decembrino vendría del deshielo,
   desfilaba en su equipo responsable,
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   aspiraba a medalla de subsuelo;

5   los mejores, un éxito envidiable
   estos juegos olímpicos; circuito
   de deporte y política encomiable.

  EMBAJADOR: Incendio del barracón (en pantalla) el 8-12. 

4  Dataré inmaculado tal deshielo
  sin ningún aparente responsable
  del incendio que llega ya al subsuelo;

5  rapidez de respuesta, lo envidiable
  (el problema, el usual cortocircuito)
  y asistencia de fuerzas encomiable.

  Se borran  las huellas.

6  Empezó’ el barracón; todo lo inscrito
  se borró, ¿la amnistía acaso ofreces
  por los crímenes cruentos del distrito?

     CELADOR: Subido en una escalerita, esconde su botín en el 
arcón de la Tasadora. 

1    Precavido protejo aquí mi alijo
    (un millón en billetes al contado)
    a recaudo en mi reino, en mi cortijo.

  EMBAJADOR: Titulares de periódico que cuestionan el incendio.

2  Ovaciona (en un párrafo cortado
  de la prensa) que el tema estén tratando;
  del incendio saldré muy mal parado.

     CELADOR: Subido a la escalerita, junto a la camilla de la 
Tasadora cuya permanencia es indefinida. Y en pantalla la 
imagen de un cadáver congelado.   

2    Ondulante su pelo bien cortado,
    con mi fiel tasadora voy tratando,
    hibernada, el reloj años parado;

3    doble fondo ganamos mejorando
    su camilla; según real decreto
    por ignota en el frío ¿hasta qué y cuándo?

    BELLA: HM se sucede en los dos papeles:  El Luchador y el buen jefe, 
Linajudo.

2   Ocelote ágil, rápido y cortado
   el eslavo según vamos tratando:
   luchador, campeón y en fin parado;

3   la familia en justicia mejorando
   con medidas tomadas por decreto;
   bueno el jefe, veremos ¿hasta cuándo?

   Lo que sé de la cocaína. 

4   Dataré’ de esta época un folleto:
   cocaína, fortuna de reptiles,
   clorhidrato en su polvo blanco neto.

   EMBAJADOR: ¿Patrimonio procedente del comercio ilegal; el azúcar la 
tapadera?, titulares de periódico en la pantalla.

4  Dedicaba’ un auténtico folleto:
  trayectoria de fondo de reptiles
  de mi gran patrimonio oscuro y neto;

5  en container, toneles o barriles
  con azúcar la coca en abundancia
  (colombiana y cubana en cuchitriles).

     CELADOR: Desde la escalerita y con el arcón abierto, dialoga 
con su amiga la Tasadora cuyo cadáver congelado continúa en 
pantalla. 

6    (Eficiente servicio al que financia)
    te diré tasadora que toleres
    que tu cuerpo me cuide esta ganancia;

7    mi escondite (feliz que recuperes
    tu trabajo y te ganes tu salario)
    bien a salvo de extraños mercaderes.

    Hasta arriba de corrupción y de gusanos.

8    Resistente cadáver propietario
    de las cejas, las trancas y la yema,
    muy corrupto, en gusanos millonario
    es del polvo, del humus fina crema.
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     La esposa-notario (MM) dedicada al blanqueo de capitales y su 
cliente mafioso, el anciano escritor (HM).

1    Palomita, mi amor, menudo apaño:
    su notario, blanqueas su contrato,
    sociedad interpuesta del engaño.
     Los regalos y las comisiones de sus amigos del Este. En pantalla 

su esposa (MM) enfundada en una piel de felino.

2    Ocelote, la piel por el mandato,
    chucherías por buena al esforzarse,
    su mejor elección, tal sindicato;

3    en el hampa también hay que formarse 
    para hacer circular los maletines
    con amigos del este (y de mancharse).

    En pantalla un sofá de cojines. Robo casual a su mujer.

4    Dataré ahuecando los cojines
    que esa pasta encontrara diligente,
    mi querida notario tus trajines. 

    BELLA: El Luchador (HM), su estuprador asiduo, yace con Bella en 
su camilla. 

4   Dedicaba” a tirarme entre cojines,
   campeón, muchas horas diligente
   él encima entregado a sus trajines,

5   más frecuente que aislado el incidente,
   mi silencio inicial y él, chantajista,
   un amante tenaz, siempre insistente.

     CELADOR: Consintió que el viejo escritor mafioso (HM) cercara 
y conquistara a su esposa (MM) para que intercediera por su 
propia carrera de escritor. 

6    Empezó nuestro viejo novelista
    tras las misas: que tú lo disculpases
    te animé, me mostré muy egoísta;

7    su amistad, el motivo de que optases
    (sus best sellers o enorme su pepita)
    por lograr que los cuernos me instalases.

    BELLA: El Luchador (HM) hacía su vida y la poseía a su capricho, 
ella callaba..                 

2   Orquestaba su vida el andariego
   sin saber para qué la destinaba
   (por su afán lo creía nocherniego),

3   cuando estaba, venía y me tomaba;
   para hablar no me daba más carrete,
   mientras tanto mis cosas me guardaba.

  MARIDO: Continuaba andando y contestando preguntas en improvisados 
rincones nevados de oradores. 

2 Ofrendaba mis pasos, andariego,
 por el rumbo que el caso destinaba,
 sucesor del poeta nocherniego,

3 seguidores venían, retomaba
 varias veces el hilo del carrete,
 los demás cabos sueltos resguardaba.

     CELADOR: Ha bajado de la escalerita y se cura la herida. 

4    Dedicaba minutos al boquete
    de la oreja y silbaba el efectivo,
    un millón entre el drama y el sainete.

    BELLA: El agujero contable; la moral entre ladrones.

4   Defectuoso el contable y su boquete
   económico (cifra en efectivo),
   se escuchaban las voces del sainete;

5   el robarse ladrones, relativo
   me parece: alcanzar su beneficio
   es mensaje quizás en positivo.

 MARIDO: Reflexiones de charlatán que pide limosnas. 

4 Delicado llenar ese boquete,
 charlatán sin un euro en efectivo,
 desgreñado con pinta de sainete;

5 ver morir vuelve todo relativo
 y es normal que se busque el beneficio,
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 ruego un óbolo, pienso en positivo.

 Emocionarlos y esquilmarlos.

6 Embargar su emoción también codicio,
 narrador de sucesos y deslices,
 descubría mi espíritu fenicio.

    BELLA: Se dirige al Luchador (HM) porque pretende defenderlo.

7   te suplico, te pido que indemnices
   (la familia al completo se te enfrenta)
   para no dar lugar a cicatrices.

     CELADOR: Alegato ante su tribuna de oradores: que su esposa 
(MM) lo indemnice. 

6    Electores, jurado: le codicio
    su dinero ilegal y sus deslices
    no perdono, la envidio cual fenicio;

7    veo justo que el daño me indemnices;
    el futuro al pasado se le enfrenta
    sin presente sumando cicatrices.

    Nadie se culpa ni reclama.

8    Realismo que nunca se arrepienta
    mi mujer de quedarse con lo ajeno:
    si es un cuento en que nadie se lamenta,
    y sin culpa, me siento muy sereno.
     ¿Criticarle una vulgar ladrona?, su esposa (MM); más fiable la 

Tasadora (también MM que hace los dos papeles).

2    Orquestaba mi vida la ladrona:
    que el fracaso en mis obras enjuiciara
    con dureza sintiéndose mandona;

3    mi segunda mujer, que manejara 
    más dinero en su oficio de tacaña
    tasadora, consejos me dictara.

   EMBAJADOR: En pantalla, el abanico es la prueba; el juez ordena prisión, 
cuya imagen aparece al terminar su parlamento.

2  Ofrendaba’ la urraca más ladrona

  mi abanico (por prueba se enjuiciara)
  en la mano de Bella la mandona;

3  esperar que mis huellas manejara
  el fiscal de intención corta y tacaña
  y que el juez mi prisión cabal dictara.

    BELLA: Justicia familiar interna  de Linajudo (HM), su jefe y juez. 

3   los asuntos internos manejara
   nuestro jefe de forma algo tacaña,
   su justicia a nosotros nos dictara.

  EMBAJADOR: Su celda en la pantalla. Unos crímenes por otros.

4  Delicado’ (con tanto que restaña
  mi conciencia) que sucia maquinaria
  me persiga por dos de otra calaña.

    BELLA: Desterrado el Luchador (HM) .

5   que se aleje (medida sanitaria)
   y se vaya feliz: puente de plata
   cuando acaso tocaba funeraria.

  MARIDO: Un mendigo con aspecto demasiado respetable (el Embajador 
caracterizado de mendigo en la pantalla).

8 Respetable señor (con el mazazo
 la sorpresa, la duda les secundo),
 un mendigo gentil, ni un arañazo,
 conocido demente, muy facundo.

    BELLA: Tarta de cumpleaños con 14 velitas delgadas. Va ganando el 
mal y encuentra refugio en un maestro.

8   Recaudaba mazazo tras mazazo,
   tanto da si hasta el fondo lo secundo,
   con catorce era grave el arañazo,
   me acogió mi maestro tan facundo.

     CELADOR: En pantalla el cojín destripado por el robo.

8    Rascará su cojín, será un mazazo
    (imagino su cuerpo que secundo),
    lo examina, descubre el arañazo,
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    lo maldice al estilo más facundo.

    Su mente vaga en terreno pantanoso.

1    Pantanoso en el tiempo sale el guiso
    que cocina por ratos mi cabeza,
    lejos pilla del suelo donde piso.

   EMBAJADOR: Con dinero consigue vivir muy bien en la cárcel, su celda en 
la pantalla.

2  Obligar a tratarme como alteza
  mientras van mi dinero recibiendo,
  no conviene un desdén con tal nobleza.

    BELLA: La anfitriona  excelsa (Bella Madre, oronda en la pantalla);  
los negocios consentidos.

2   Ofrendaba” a mamá trato de alteza
   al actuar de anfitriona recibiendo
   a la culta, económica nobleza,

3   acudían en masa consintiendo
   los negocios, la fama de villano
   de su novio (matones incluyendo).

     CELADOR: En su carril explica el equipo profesional de los 
empleados del depósito de cadáveres, la rutina de fichar.  

2    Obtenemos los guantes (son de alteza),
    tapabocas que vamos recibiendo,
    sobretúnica (un grado de nobleza),

3    zapatones, los pies van consintiendo
    las rutinas de idiota, de villano,
    el fichaje en las rondas incluyendo.

 MARIDO: El mendigo solía apostarse  frente a su casa. 

6 Elimino al peón de mi rencilla,
 el vigía; sus pasos descifraras,
 ida y vuelta de casa a la capilla;

7 la versión oficial bien alteraras:
 el jergón del mendigo cual aduana,
 el alfil del tablero que quitaras.

     CELADOR: Puso precio a su querida esposa (MM) y estuvo en su 
mano evitar la amenaza del escritor tentador (HM). 

6    Editor (lo recuerdo sin rencilla)
    precisaba (tu precio descifraras,
    me tenías de víctima en capilla);

7    calla tu hipocresía: si alteraras
    (tu mujer el impuesto en tal aduana)
    ese juego te abrieras, te quitaras.

  MARIDO: En pantalla, nube de micrófonos. Los medios lo conocen y un reportero 
(HM) lo entrevista.   

1 Parecido relato, un adelanto
 facilito a los medios sin careta;
 saben quién soy, están seguro al tanto.

     CELADOR: La desigual pareja de amantes: su joven esposa 
(MM) y el anciano escritor mafioso (HM). Consideración distinta 
que merece la pasión (y no acoso) del viejo rico. 

2    Ofrendaba su fama como treta,
    no el fatal violador que te empareda,
    disculpable pasión su jugarreta;

3    un anciano a tu espera que proceda
    a ofrecerse por única clientela,
    un modelo de todo el que depreda.

    Un marido flexible facilita las cosas.        

4    Delicado es tratar la parentela,
    el marido ha de ser también flexible
    si queremos negocio con secuela.

 MARIDO: Siguen las entrevistas. El mendigo era un ex presidiario.   

5 ¿considera al gobierno permisible
 por soltar a los presos? (piensa y lanza
 la pregunta, se inflama el combustible).

     CELADOR: Continúan los dos mimos como la pareja de amantes. 
Antepone su obra a su esposa. 

6    Embargar la verdad no exige fianza,
    nada más importante (te juraste)
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    que tus libros (tu esposa en la balanza).

 MARIDO: Se trataría de un rico loco.

8 Receptor de un informe perentorio:
 un mendigo zumbado (alguien oferta)
 presidiario y sereno supletorio,
 tenedor de fortuna ya no incierta.

 Un grupo de personas lo va siguiendo en la pantalla. 

1 Parodiable soltura que manejo
 con el grupo a mis órdenes, compuesto
 de mujeres y ancianos muy parejo.

2 Octanaje preciso, estaba presto
 para darles aquello que interesa:
 el detalle escabroso más molesto,
  Darles lo que quieren en su grado correspondiente; regresa al café (en pantalla) 

lleno de gente. 

3 al café regresé como a mi empresa,
 las limosnas las dejo de propina,
 popular me reciben con sorpresa.

   EMBAJADOR: Titulares de periódicos. Se diría que otro yo, un doble, ha 
manejado sus hilos. 

1  Parecido’ mi doble, en el manejo
  por entregas mi vida habrán compuesto,
  con mi cruel desenlace va parejo.

  Se enriqueció en la embajada de Cuba.  
  
2	 	 Oficial, diplomático, me presto,
  pero busco el meollo que interesa:
  episodio cubano el más molesto,

3  la embajada ejercía cual empresa,
  para el régimen siempre su propina,
  nuestra cuenta crecía por sorpresa.

    BELLA: En pantalla, Bella Madre rebosante entre un obispo y un 
general. El dinero sin trazabilidad.. 

2   Obispado o cualquier órgano presto

   a aceptar el dinero que interesa
   sin que importe el origen por molesto;

3   popular, gran mecenas nuestra empresa,
   con su circo de artistas de propina
   y además la heredera de sorpresa.

     CELADOR: Cambios perceptibles y ganas de figurar de su esposa 
(MM). 

4    Desarreglo en la cama, en la cocina,
    te volviste de pronto cautelosa,
    te pasabas la vida en la oficina;

5    no sabía que fueras envidiosa:
    quieres ser popular, buscas tu cuota;
    te enriqueces mostrándote ambiciosa.

  EMBAJADOR: Siguen los titulares. Las calumnias del periódico.

6  Embustero el periódico que brota
  del fatal manantial en el que enlazas
  falsedades, recuerdos que él explota.

    BELLA:  La carrera materna (Bella Madre con rellenos en pantalla) 
muy lejos de ser su referencia. 

1   Parecido de foto, me avasallas
   con tus logros, conquistas, creaciones;
   no envidiaba ponerme tus medallas.

   No tiene voz pero sí cuerpo. 

2	 	 	 Oficial’, llegan varias impresiones:
   de mi voz no podré mucho valerme,
   de mi cuerpo entusiastas opiniones.

     CELADOR: Recurrir al obispado, su bala en la recámara.  

2    Obispado según mis impresiones
    una instancia o reserva en que valerme,
    debería indagar sus opiniones;

3    si pudieran a párroco ascenderme
    de postrer feligrés y que transcienda,
    lograría con vida sostenerme.
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   EMBAJADOR: Más titulares en pantalla. Su ascenso se debió a su mujer 
pero él no la correspondió.  

3  las razones secretas de ascenderme:
  el maltrato (según así transcienda)
  a quien todo dejó por sostenerme.

  MARIDO: Queda poca gente tras él en la pantalla. El grupo quiere carnaza, no 
reflexiones. 

4 Desanima el discurso y la tremenda
 decepción sustituye a la acogida;
 pace el grupo si suelta va su rienda.

   EMBAJADOR: Lee los periódicos en su celda.. Se enredó en letal placer 
perverso. 

5  transitaba mi vida ancha avenida
  cuando el mal, el placer puso su acento
  más perverso en la fruta y su caída.

  Con su nuera. 

6  Educado, releo el documento:
  culturales las formas que debemos
  observar, el incesto en el recuento:

7  el noviazgo del hijo que rompemos,
  de un ataque sexual tan repentino
  la total soledad que aquí tenemos.

  MARIDO: Sigue hablando a un par de seguidores: los dos mimos. El bar casi 
vacío en la pantalla. La sal y la salud; sus nuevos usos industriales. 

6 Elogiable el informe, el documento:
 el consumo de sal (como debemos)
 descendió, la salud hace recuento;

7 con la sal comestible pues rompemos;
 salazón, enfriamiento repentino,
 un producto industrial, usos tenemos.

     CELADOR: Escribe este diario. Decide sellar el escondite y se 
sube a la escalerita.

6    Elimino mis dudas, documento
    este plan: ¿qué habemos, qué debemos?,

    un millón en el último recuento;

7    demasiados los pactos que rompemos;
    un sellado inmediato, repentino,
    cerrará de verdad lo que tenemos.

  EMBAJADOR: Buena posición en la cárcel gracias al dinero y la fama. 

1  Pedestal me procuran, buen abrigo
  el dinero y el nombre en un montaje
  de esplendor que me aleja del mendigo.
   La oculista (MM) de la prisión le hace una revisión y se deja sobornar y 

tocar, será su nueva amiga.

2  Oculista mi hurí del espionaje,
  revisión y pasión por contratarla
  muy propensa al salario del chantaje.

     CELADOR: Los dos mimos vuelven a sus papeles de esposa y 
anciano amante. Tentaciones, drogas y sobornos. 

2    Oficial hizo pronto su espionaje,
    su interés más allá de contratarla,
    por notaria y preciosa su chantaje;

3    con dinero y con fama fue tentarla,
    cocaína, heroína, chute en vena;
    siendo suya, de más el sobornarla.

    BELLA: Sentimiento de propietaria un poco apartada. 

5   la total propiedad en exclusiva
   deberá revertir a mi bolsillo,
   ¡implicarme de forma pues masiva!

   EMBAJADOR: Los dos mimos son la oculista y un matón a su servicio que 
lo cuidan en escena. 

5  recluté mi servicio en exclusiva:
  mayordomo y matón de mi bolsillo;
  con la chica mi dicha ya es masiva.

 MARIDO: Intenta recaudar limosna, se van los mimos y se queda solo. 

6 Encaprichas pasando tu cepillo;
 capital es el tiempo que invertimos
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 mas la gente a su cofre echa el pestillo;

7 repartir hace amigos, descubrimos,
 ¿recaudar?, se disfrazan de bandera
 si a los suyos, los ricos, invadimos.

     CELADOR: El descarado nuevo dueño (HM) de su antiguo 
dominio, su esposa (MM).

7    a la brava deprisa descubrimos
    que mi esposa cambiaba de bandera,
    propietaria del lecho que invadimos.

    Pequeñas corruptelas sin defensa, un desperdicio de hombre.

8    Receptor, reponían mi cartera
    que pagaba mi gasto bien menudo,
    un culpable en la estrecha carretera
    que me lleva al desagüe del embudo.

    Del dinero, su parte y lo que falta; territorio vedado.    

3    cuando vuelva quizás vaya a reñirme
    por la falta de varias unidades;
    ni la toque, tajante está al prohibirme.

    Los poderes fácticos; la compraventa de su esposa.   

6    Educado en la justa dependencia
    del derecho, me apena ver venderte
    a los fácticos (sucia competencia);

7    ni un problema tuvieron en prenderte,
    de su oferta saliste compradora,
    sus gorilas no intentan retenerte.

   EMBAJADOR: En pantalla los primeros titulares cuestionando su situación. 
La opinión pública va cambiando. 

7  se preguntan las causas de prenderte
  buena gente de prensa compradora
  que discute el porqué de retenerte.

    BELLA: En la pantalla, Bella Madre como la cerdita de “Los 
teleñecos”, con una tarta con cuatro velas gruesas por su cuarto 
cumpleaños bisiesto.  A su madre le tocaría ya pagar.

8   Recompensa de madre dictadora

   (cuatro ciclos, etapas sin un fruto),
   alto precio cobró la represora,
   mi poder venidero es su tributo.

     CELADOR: En el proscenio. Un tributo en pago de su jornada 
laboral represora..

8    Refulgimos ¡oh, noche dictadora!,
    amanece este día con su fruto,
    volverá la jornada represora,
    bien parece cobrarse algún tributo.
     Los dos mimos en sus papeles de esposa y escritor mafioso. Su 

catadura criminal de conseguidor. 

2    Oculista precisas: tan abyecto
    su perfil criminal que en obtenerlo
    estará conchabado un cargo electo;

3    si quisiera, sencillo disponerlo,
    lo que fuera, sin límite el cinismo,
    con sus hombres es fácil imponerlo.

    Los amigos del Este tras el comunismo. 

4    Desanima el final del comunismo:
    los valores cedieron incapaces,
    el dinero es el mero patriotismo;

5    sus amigos del este tan tenaces,
    militares, respetan sus niveles
    rodeados de guardias eficaces.

    Robin Hood en el descanso de este partido.

8    Recompensa a mitad de este partido:
    si a mi fiel tasadora un kilo engraso
    va a restar del botín del forajido;
    el poder se merece un buen repaso.

Fin de la Primera parte.

Intermedio

10 mil versos muestraL.indd   435 05/06/14   12:22



436

Segunda parte: Actos 5 a 8 

Acto 5: Razón 

Carril 1: Marido: Sexta hora solar, al mediodía: 0 a 3h PM 
del Mc 29-02-2012 

Carril 2: Embajador: semanas 9 a 21 de 2011, Piscis a Gémi-
nis, de L 28-02-2011 a D 29-05-2011 

Carril 3: Bella: 5º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-1996 
a 29-02-2000

Carril 4: Celador: 5ª jornada nocturna: de 8h PM del V 9 a 
9h AM del S 10 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la quinta pieza de 
Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de José Carlos Balanza. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. Los cuatro protagonistas 
en escena.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido se reintegra a la disciplina social y nos descubre su lío con la Sibila, la  
amiga cincuentona de Bella.
El Embajador recibe en la cárcel la visita de su hijo y de su segunda esposa (que 
ahora es su nuera) y da charlas sobre el azúcar.
Bella se refugia en la doble personalidad que se crea y desarrolla su capacidad 
intelectual: estudia filosofía y ciencias exactas.
Y el Celador va avanzando en la confección de sus personajes y en las historias que se 
han ido conociendo desde el primer acto.

   EMBAJADOR: Los dos mimos son su segunda esposa-nuera y su hijo, el 
abogado que diseña la estrategia; el abanico es una  prueba ínfima.   

2  Abogado es el hijo que en diagrama
  el camino dibuja que esclarezca
  el follón, precisión de crucigrama:

3  su abanico no es prueba que establezca
  ese vínculo fiable como autores
  salvo insólito caso que acontezca.

     CELADOR: Serían ladrones sofisticados.    

3    la verdad que difícil se establezca:
    refinados serían los autores
    (no un vulgar celador al que acontezca).

   EMBAJADOR: En pantalla las calles de La Habana. Añoranza de sus 
amores en Cuba.   

6  Olorcillo cubano de bazares
  (sin mentar nietecitos que alumbrabas),
  recorríamos barrios populares,
  
7  tu mirada y sonrisa revelabas
  (pertrechada del aire y la cultura),
  a pescar otros ojos la arrojabas.

 MARIDO: Orador en su rincón sin éxito pese a sus frases picantes de reclamo.    

6 Ofertante en el bar, en los bazares,
 orador en la esquina que alumbrabas
 a menudo con giros populares:

7 de su cama sal-ario, revelabas;
 ser rentable precisa la cultura
 y humillar a los machos que arrojabas.

     CELADOR: En el proscenio, del verbo al libro su derecho.

8    Nevará, sale el sol en la lectura;
    la palabra es el alfa, el verbo hecho
    dios; tenaz, testarudo en la escritura
    de este libro en que asiento mi derecho.

 MARIDO: Se le une en el proscenio. Privilegios de lectura y escritura.

8 Nacimiento del niño a la lectura
 (optimistas lo damos ya por hecho),
 plenitud del adulto en la escritura
 que conquista con tinta su derecho.

  EMBAJADOR: Se junta a los dos. Un año de este diario sin dar frutos.

8  Narradores requiere la lectura
  (este diario de un año estéril hecho)
  y lectores precisa la escritura
  (las sentencias conformes a derecho).

     CELADOR: Los tres a sus carriles. Se absuelve con la palabra. 

1    Reconcilio en la noche mis afanes
    de ladrón, mis pecados y la nada
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    con las armas de excelsos charlatanes.

    Prescindir del sexo, del animal..

2    Arrincono el machito como espada,
    el timón con que nadie ha de regirse;
    más valdría morir que dar cornada.

 MARIDO: La palabra como arma. 

2 Ambiciones, descartas una espada,
 la palabra es cabal para regirse
 afilada y punzante cual cornada.

    BELLA: Consigo misma en la pantalla, una doble, práctica y manual, 
que acompañe a la erudita. 

4   Zapatero, albañil en paralelo,
   un oficio manual, el más probable
   de tu doble de espíritu gemelo;

5   ser contigo resulta razonable:
   tu cerebro de monstruo y erudito,
   mi conciencia pactista es indudable.

     CELADOR: Las tres edades serían el verbo, la palabra y el 
lenguaje.

8    Nombramiento de tres para el debate:
    es el verbo un adulto que refuta
    la palabra de un joven; desempate:
    el lenguaje del viejo que disputa.

  MARIDO: Camina en escena y en la pantalla en un paisaje urbano nevado y 
vacío. Se dirige a un colegio. Aguanieve, camina en silencio.           

1 Rectifico mi sitio, me corrijo,
 el rincón de oradores mal dotado,
 de la plaza a un colegio me dirijo.

2 Aguanieve soporto muy callado,
 nada llevo peor que antes hablando
 el lenguaje que el cielo me ha negado.

     CELADOR: El silencio; el alfabeto y la rima.    

2    Abogado o fiscal de lo callado,

    se agradece después de horas hablando
    el silencio que nunca fue negado;

3    nos pasamos la vida comparando,
    demos gracias al fácil alfabeto
    que permite también vivir rimando.

 MARIDO: Los niños le tiran bolas de nieve en la pantalla.

4 Zambullida en la nieve, con secreto
 los infantes me arrojan cientos, miles
 de bolazos y peco de indiscreto.

   EMBAJADOR: La imagen de su celda acondicionada y decorada. Se gasta 
su dinero en la cárcel; su 71º cumpleaños con sus amigos del colegio. 

4  Zascandil por la cárcel y en secreto
  por gastarme otros buenos cuántos miles
  no me arruino, pedazo de indiscreto,

5  este cumple transcurre entre desfiles:
  compañeros del cole, de la infancia,
  mis colegas los presos nada hostiles.

     CELADOR: Pasa entre sus personajes mirándolos. Se crean 
libros como bebés que devienen monstruos.     

6    Olorcillo se expande de lactancia,
    son bebés las criaturas (que te enteres);
    de mi libro proviene esta fragancia;

7    personajes (si así los consideres)
    como zombis (ahorra el comentario),
    unos monstruos (si en calma deliberes).

    BELLA. Clonación: en la pantalla, nace la oveja Dolly. Y luego ella 
misma, su doble que actúa por separado.

8   Nacimiento’ clonada, el diccionario
   y la oveja confirman el esquema:
   somos dos como explica nuestro diario,
   al actuar se resuelve este dilema.

     CELADOR: El estilo, la firma, el nombre.

8    Narradores del mismo diccionario
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    que improvisan o estrujan un esquema,
    este libro del tiempo casi un diario:
    ¿quién lo firma?, mi nombre es el dilema.

 MARIDO: Un ”monje” (HM) va a buscarlo a la escalinata del colegio. 

1 Recadero me espera en un peldaño
 del colegio, en mi pos cual candidato
 en apuros que en juego esté su escaño.

 El “monje” y su propio doble le instan a que termine su aventura.    

4 Zarabanda la bulla que origines;
 tu regreso parece consistente,
 tu aventura es preciso que termines.

     CELADOR: Idea y persistencia.    

4    Zafarrancho en tu mente que origines,
    comunica tu idea consistente
    y persiste, que el libro lo termines.

 MARIDO: La cultura no perjudica; su cita es en la biblioteca (en pantalla).

8 Narrativa sin duda la visita,
 la cultura no enturbia causa alguna,
 en neutral biblioteca nuestra cita,
 que entre libros será como ninguna.
 
     CELADOR: Recibe a sus tres personajes en su carril. Vivirán 

con él.

8    Nacimiento y mi trío de visita,
    los recibo sin pompa o carga alguna,
    personajes que vienen a su cita,
    bienvenidos, piedad poca o ninguna.

    Los cadáveres, recipientes rellenables.    

1    Recipiente el cadáver, de quien narra;
    a mis dobles y triples los congrego
    a dotarle entre todos de su garra.

   EMBAJADOR: Acepta el castigo; imparte lecciones en la cárcel a los 
reclusos. 

2  Aislamiento, acataba tal que un griego

  mi castigo, pecaba y razonaba
  si poder retirarme al campo luego,

3  sabio impar en la cárcel enseñaba
  a la par (filosófico banquete)
  la cultura entre rejas progresaba.

     CELADOR: Un maestro con sus tres personajes alrededor.  El 
séneca.  

5    personajes de tono reflexivo
    (en su boca dispongo cierto juicio),
    y otros van con su rollo subjetivo.

    Lectores con criterio propio, toquemos madera, confiemos.

7    que te lean los más (no idealices;
    si aburrida y en verso, te comenta 
    el lector, su teatro le organices).

  MARIDO: En pantalla el interior de la biblioteca. Le sugieren que hable mejor 
con la “sibila” bibliotecaria.

7 con alguna mujer que idealices
 (la sibila anfitriona, me comenta
 suspicaz) una charla te organices.

    BELLA (comparten la pantalla Bella Abuela de época, y Bella Madre 
bien oronda): Las tres Bellas: las generaciones según se cuenten, tres 
en cualquier caso.

8   Nacionales las bellas del que inventa:
   Bella, madre, la abuela (el orden bueno
   para mí: hija o nieta que lo cuenta);
   del pasado manaba mi veneno.

 MARIDO: La Sibila (MM), la celestina de sus amores con Bella.    

2    Atenciones tenía de matrona,
 celestina la amiga que trazara
 en tal parto servir de comadrona.

    BELLA: Bella Abuela (en pantalla) en su provincia, artera en el amor.      

2   Aislamiento’ de Bella la matrona
   que la suerte de todas nos trazara
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   con su estigma de madre o comadrona,

3   provinciana en su tierra meditara
   que belleza tal fuera la artimaña
   que su logro famoso calculara.

     CELADOR: Sentado en círculo con sus tres personajes en su 
carril. Perseverar sin hacerse trampas a uno mismo.        

3    si falseo el cariz que meditara,
    mi conciencia descubre la artimaña,
    la estructura formal que calculara.

    BELLA: Las otras dos Bellas: Abuela y Madre (las dos en pantalla).    

4   Zarabanda la vida del que amaña,
   era bella y falsaria la primaria
   que pasó por amor cualquier patraña;

5   la cantante es la bella secundaria,
   no precisa agarrarse a su corbata;
   bella clónica soy yo la terciaria.

  MARIDO: Pone sus palabras sabias en boca de la Sibila (MM). La salida  
nocturna de un imbécil; la soledad y la edad. 

4 Zapadora que cava, finta, amaña:
 un imbécil anoche, de primaria,
 no me quieras contar esa patraña;

5 soledad como causa secundaria,
 no tan rara en un hombre de corbata,
 desamor de la edad casi terciaria.

 Un gran error, doblarla en edad.   

6 Obligado es tomarlo por errata
 el doblarla (años, kilos) si ignoramos
 que florece y pareces de hojalata.

   EMBAJADOR: En pantalla otra vez titulares de periódico. Campaña ahora 
a favor de su inocencia. 

4  Zalamero el periódico que amaña
  a favor del mecenas (muy primaria
  la consigna) acabar con la patraña,

5  sin ninguna conducta secundaria
  inocente parezco con corbata
  ya proclive a la triste edad terciaria.

  Error judicial.

6  Obturaba el proceso fea errata
  maliciosa (que ingenuos ignoramos)
  de la innoble justicia de hojalata.

    BELLA: En pantalla la tarta de cumpleaños con 18 velitas de sus 18 
años, su mayoría de edad.

6   Ornamento mayor sin una errata, 
   otro no cumpleaños que ignoramos:
   los dieciocho los siento de hojalata.

     CELADOR: Superar las dos dimensiones. Los intentos y el 
alumbramiento. 

6    Observable en pintura igual errata:
    son las dos dimensiones que ignoramos
    siendo lienzo, papel o de hojalata,

7    cómo darles volumen ensayamos;
    los bocetos los filtra mi cedazo
    y por página, más las que borramos.

    BELLA: Bella Abuela de época en pantalla, mientras Bella, rodeada 
de machos, permite que la codicien.

8   Narrativa’ la fiesta de un vistazo:
   con mi abuela tan bella me confundo,
   la codicia del macho, su pedazo
   de hembra, imagen promiscua que difundo.

   EMBAJADOR: Titulares en la pantalla. Se publica una entrevista muy 
favorable.

8  Natural la entrevista en un vistazo:
  humildad y paciencia, te confundo
  con un santo virtuoso, de un pedazo;
  mi conciencia será cuanto difundo.

 MARIDO: La Sibila (MM) le sugiere que acepte la vida de Bella.

8 Negociaba a las claras de un vistazo
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 que aceptara su vida (me confundo)
 de promiscua, de adúltera; pedazo
 de cornudo en la imagen que difundo.
  La Sibila (MM) le pregunta sin rodeos ni subterfugios cuál es su versión del 

crimen. 

1	 Reflexiona, me ruega, haz un inciso,
 dime intrépido ¿cuál es tu certeza?
 de la noche, del crimen, sé conciso.

  EMBAJADOR: En su celda, el punto de inflexión: hablar poco. 

1  Reclamaba mi vida un gran inciso
  al sentirme seguro en la certeza
  de pensar más y hablar poco y conciso.

     CELADOR: En su carril. Inciso y conciso, autopsia y verso 
necrológico. 

1    Recadero en la corte de lo inciso
    (que comienza la autopsia con certeza),
    necrológico el verso tan conciso.

    Sin fingimiento; la identificación.          

2    Aislamiento que alerta la agudeza
    sensorial, improbable andar fingiendo
    la persona desnuda su extrañeza;

3    buscan la identidad, pues, consistiendo
    en controles de alcance cotidiano
    y demás protocolos ir cumpliendo.

    BELLA: Aprendizaje teórico y práctico.       

4   Zalamero’, aprendía del paisano
   a cerrar un negocio bien tirante
   con algún industrial o un artesano,

5   resultaba lo empírico inquietante,
   su enseñanza ¡menuda maravilla!,
   lo teórico entonces penetrante.

     CELADOR: Las maravillas de la ciencia.       

5    obtener una muestra es inquietante,

    conocer nuestro adeene; maravilla
    que la ciencia se luzca penetrante.

  MARIDO: Revive su despertar. En pantalla el cuchitril del mendigo y el cadáver 
del Embajador mendigo con la navaja clavada. No se acuerda. 

5 despertar en lugar tan inquietante,
 no poder recordar me maravilla
 ¿quién clavó la navaja penetrante?

     CELADOR: Un oficio para las apariencias. 

7    mi labor, celador, que me acordaras:
    pasearme nocturno con sotana,
    retrasado mental me falsearas.

    El reino (y el sonido) del agua y los conductos hacia ¿dónde?

8    Narrativa del agua más mundana
    (azulejos por estas latitudes)
    que se lleva carroña tan malsana
    por desagües de extensas longitudes.

    BELLA: Triunfaba en muchos aspectos.

8   Natural’, más sociable que mundana,
   arrasaba por todas latitudes;
   me atraía la vida antes malsana,
   varias ondas, diversas longitudes.

     CELADOR: Se dirige a los carriles de sus personajes: Creador 
omnipotente para con sus personajes.      

4    Zalamero (al girar la manivela)
    puedo dárselo todo, lo factible,
    mas prefiero regirme con cautela;

5    el saber general, hoy disponible,
    nutre su aprendizaje, la enseñanza
    porque vicio y virtud es compatible.

    En el carril del Embajador

7    creso tu embajador (bien lo estimaste),
    hecho a sí mismo (aspecto meritorio);
    bueno el tipo, al adulto cultivaste.
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   EMBAJADOR: El Celador sigue en su carril. Zancadillas del pasado; 
¿aprender del tiempo perdido? 

4  Zancadilla, la misma manivela
  que el pasado recuerda, hace factible
  con prudencia, reservas y cautela

5  un futuro quizás no disponible:
  ¿es el tiempo perdido la enseñanza
  que el mañana presenta compatible?

    BELLA: El Celador la escucha desde el carril de Bella, que inicia dos 
carreras en otoño. Imágenes universitarias. 

5   la novata atractiva y disponible,
   la filósofa espera su enseñanza
   con las ciencias exactas compatible.

6   Obligado el corral a tu semblanza,
   ser la más popular no lo tramaste,
   ¿qué pareja tendrás? la adivinanza;

   La más popular; trata de ser la mejor. 

7   prioritario el estudio lo estimaste
   con esfuerzo encomiable y meritorio,
   para ser la mejor te cultivaste.

     CELADOR: Dedicado al Embajador, cada vida es todo para su 
titular.

8    Natural que se agote el sumatorio:
    el progreso que el síndrome despierta,
    el cornudo precede al vejestorio;
    una vida es igual que otra si es cierta.
     Dedicado a Bella y a su complejo de huerfanita: muerto a 

tiempo.           

1    Reclamaba la chica su complejo:
    sin su padre (a la postre era indigesto,
    incapaz de legarle ni un consejo).

    BELLA (habla con su doble, ella misma en la pantalla): Deseo de ser 
astronauta.        

2   Atesoras un sueño por supuesto,
   el de ser astronauta (va, confiesa,

   no me digas cuestión de presupuesto).

     CELADOR: Dedicado a Bella,  la chica es su favorita. 

2    Atenciones mayores por supuesto,
    privilegios de sexo, di, confiesa:
    te gastaste con ella el presupuesto;

3    su presencia los libros atraviesa
    del principio (su ausencia clandestina)
    al final (su belleza el mal que cesa).

    La más bella y la más lista, que niega el tópico.  

5    no es de tonta la guapa sospechosa,
    al revés, es científica de nota
    y la frase, falaz y mentirosa.

   EMBAJADOR:  En pantalla, da un ciclo de conferencias en la cárcel sobre 
el azúcar.    

2  Abarcaba el azúcar el supuesto
  (la fatal vanidad también, confiesa)
  y arbitré mi pequeño presupuesto;

3  el discurso, la charla que atraviesa
  mi primera estrategia clandestina:
  ofrecer la cultura donde cesa.

  MARIDO: La Sibila (MM) se siente muy atraída por él, pero no quiere una 
relación clandestina. 

2 Admitimos las pegas del supuesto:
 que le soy muy cercano me confiesa,
 la cultura de todo es presupuesto,

3 el momento quizás que ella atraviesa,
 el oprobio en la cita clandestina,
 que su amor brotará si el otro cesa.

 La acorrala y se besan. 

4 Zanjaré recurriendo a la doctrina
 que recibe primero silenciosa
 para pronto sufrir la disciplina;

5 entre libros, de estrecha es sospechosa,
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 saca en besos de cine buena nota
 que condena a su voz por mentirosa.

     CELADOR: En el carril de Bella, le plantea su dilema para el 
desenlace final. ¿Que sea una enfermedad mortal o a causa de sus 
remordimientos?

8    Negociaba con Bella el fin perpleja:
    ¿conocido su mal por una placa?,
    prefería que liara la madeja
    y su muerte quedara más opaca.

  EMBAJADOR: En pantalla los reclusos asistentes al curso en la cárcel.

8  Navegable este mar, gente perpleja,
  sorprendida, entusiasta con la placa
  que acredita su esfuerzo en tal madeja:
  un cursillo en la sombra que es opaca.

  Debaten sobre él. 

1  Reconoce la gloria donde encallas,
  dentro y fuera se siguen tus acciones
  con el cálido aplauso que detallas.

     CELADOR: En su carril. Creación literaria o científica. 

1    Reflexiona si es ciencia donde encallas:
    milimétricas todas las acciones
    que imaginas, describes y detallas.

    La poesía métrica y la aritmética, ambas aquí rigen.

2    Atesoras pues fórmulas, funciones
    (imposible resulta el extenderme,
    escandir versos tiene sus razones);

3    aritmética es (puedes convencerme), 
    sólo números rigen esta hacienda,
    son los diez que me llevan a moverme.

    BELLA: Cálculo y ciencia al servicio de su hacienda. 

2   Abarcaba’ mi cálculo funciones
   misteriosas (prefiero no extenderme)
   que apoyaban mis múltiples razones,

3   de mi lógica pude convencerme,
   va genial, fortalece nuestra hacienda
   y tendría sentido no moverme.

     CELADOR: Paseos soleados de invierno, en pantalla y en escena,  
del escritor con sus personajes a cuestas. 

7    en algunos paseos convergemos
    (se acomoda mi cuerpo al inquilino),
    bajo el sol muchos diálogos solemos.
     En el carril de Bella, la princesa según su padre, padrino y 

cretino.

8    Nadadora del agua (yo el padrino
    de bautismo en la morgue que se enseña),
    la princesa del narco (yo el cretino
    que esta historia calcula o bien diseña).

    BELLA: La hijastra del padrino les gusta más que ellos a ella. 

8   Navegable la ahijada del padrino, 
   accesible, les gusta lo que enseña
   servicial, muy jovial; mucho cretino,
   ya maquina mi mente que diseña.
    Conversa y escribe con su doble, ella misma que aparece en 

pantalla.

1   Reconoce’, con saña te fustigo,
   con las mismas vivencias de equipaje
   cuando escribo contigo te fatigo.

     CELADOR: En el carril de Bella, libertad del personaje. 

2    Abarcaba la ciencia, en su homenaje,
    y el deporte que impide el agobiarla,
    concedí libertad al personaje.

  EMBAJADOR: Añora ecuánime a Bella Abuela. 

2  Administras los tiempos de homenaje,
  recordándola no quiero agobiarla,
  Bella fue de mi vida el personaje;

3  por despecho es inútil infamarla,
  muchos sueños entraron en barrena,
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  si la amaras podrías calumniarla.

   Desfile en pantalla de bellezas conocidas o anónimas. Hay chicas a cientos; 
bastaría adjudicarse alguna. 

4  Zarandajas, las chicas en centena,
  el amor ideal ¡vaya inventiva!,
  del helero te toca la morrena;

5  no elimines ninguna por activa,
  la cuestión es con quién (así sencillo)
  un meneo en tu vida ya pasiva.

     CELADOR: Se mueve entre sus tres héroes, dotados de tres 
principios activos: la sal, el azúcar y la cocaína. 

5    son mis tres paladines gente activa
    de la sal, del azúcar (¡qué sencillo!),
    de la coca (aquiescencia algo pasiva).

    Polvos variados. 

6    Odisea virtual en nuestro altillo,
    sólo el polvo, la sombra cuando abrimos;
    quevedesco su polvo en el banquillo,

7    polvo de enamorado (deducimos)
    cual efímero oficio de niñera;
    ser humilde a soberbio preferimos.

  MARIDO: En pantalla el interior de la biblioteca. Ruido y llamadas al silencio 
cuando llega el grupo.

7 del estrépito fácil deducimos
 la llegada del grupo y su niñera,
 que nos hallen dispuestos preferimos.

     CELADOR: En su carril, habla consigo mismo. El amor y la 
razón en equilibrio ideal. 

1    Reconoce que a veces en exceso
    elegiste el amor por consejero,
    yo te doy la razón, de contrapeso.

 MARIDO: Reencuentro con Bella, se besan en la mejilla, la felicita. 

2 (Arrincono la rabia, caballero),

 con tu beso pretendes exprimirme
 un feliz cumpleaños muy austero.

     CELADOR: Avanza al proscenio. Austeridad y rendimiento; el 
autoengaño, lo ficticio, el doble. 

2    Admitimos mentirnos, caballero
    (nunca hallé buen motivo de exprimirme,
    de rendir en mis hábitos de austero);

3    que me engañe es inútil impedirme
    (lo ficticio ilumina claridades),
    en mi errático doble convertirme.

    BELLA: En pantalla una tarta con cinco velas gruesas de su quinto 
cumpleaños bisiesto, con su madre de anfitriona. 

7   quinto cumple real si ha de entenderte
   aunque a medias tu madre, la oradora
   que estará muy cordial al responderte.

   Fiesta oficial y diosa razón.          

8   Normativo el discurso, profesora,
   modelitos, corbatas, ni un macuto:
   presidente, empresario, directora
   blindarán la razón en su instituto.

     CELADOR: En el proscenio. La excesiva y falsa información. 

7    poco más necesito ya contarte,
    casi todo lo mío es conocido,
    el exceso sería limitarte.

    Fin de la jornada, la amenaza del olvido.

8    Normativo mi horario de escondido, 
    la jornada termino sin atraso;
    mi mayor pesadilla es el olvido,
    la razón que responda sin retraso.
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Acto 6: Amigo

Carril 1: Marido: Nona hora solar, en plena tarde: 3 a 6h PM 
del Mc 29-02-2012 

Carril 2: Embajador: semanas 22 a 34 de 2011, Géminis a 
Virgo, de L 30-05-2011 a D 28-08-2011 

Carril 3: Bella: 6º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-2000 
a 29-02-2004 

Carril 4: Celador: 6ª jornada nocturna: de 8h PM del D 11 a 
9h AM del L 12 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la sexta pieza de 
Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Óscar Cenzano. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. La escena está vacía pero 
los seis arcones inferiores, dos de cada carril, están abiertos.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido celebra con los viejos amigos el cumpleaños en día bisiesto de Bella y luego 
la acompaña al ginecólogo pero ella no le permite quedarse.
El Embajador no puede acudir al funeral de su primera esposa y queda en libertad 
gracias al testimonio de sus antiguos amigos del colegio que le espiaban.
Bella va interviniendo en la gestión familiar y ve truncada su historia de amor por la 
muerte de su reciente novio periodista. 
Y el Celador encuentra varios cadáveres de antiguos condiscípulos que dan lugar a la 
visita del Chivato que acaba en orgía en el depósito forense.

     CELADOR: Voz en off y en pantalla los dos mimos hacen de su 
esposa y su anciano amante. La encontró abatida. 

1    Anticipo encontrarla cabizbaja
    (al llegar de mañana) y con pijama,
    no se esconden el viejo y su navaja.

    Citación por blanqueo de capitales. 

2    Mansedumbre del miedo al telegrama:
    citación de blanqueo que ensombrezca
    su carrera y comience el melodrama.

  MARIDO: Voz en off y en pantalla, Bella escenifica que no quiere líos en su 
cumpleaños ni atender la historia del mendigo.

2 Magnetiza en su estilo telegrama:
 su comida que nada la ensombrezca,
 muy tajante al prohibir el melodrama

3 sin dejar que su rostro palidezca,
 ya conoce bastantes perdedores,
 la verdad cuando un día resplandezca.

   EMBAJADOR: Voz en off y su celda en pantalla. Telegrama: su primera 
mujer ha muerto. 

2  Moderado dolor del telegrama
  al hacer que la fecha se ensombrezca,
  mi primera lidera el melodrama:

3  que la dos veces madre palidezca,
  deje atrás este clan de perdedores
  y al haberse avanzado resplandezca.

    BELLA: Voz en off y en pantalla, labradores con los torsos desnudos. 
Excursiones agrícolas y pasionales al gusto. 

4   Imperaban campestres las labores,
   me gustaban acequias y canales,
   iba en busca del ser entre sudores;

5   esos cuerpos viriles tan raciales,
   excursiones queridas por vulgares,
   era chica de lógicas plurales.

     CELADOR: Entra en escena, en el depósito y se dirige a los seis 
cadáveres  procedentes de un accidente de tráfico. 

5    seis varones caucásicos raciales,
    hombres jóvenes, seres muy vulgares,
    traumatismos mortales bien plurales.

    Los hermanos menores de sus amigos del colegio.

7    los hermanos pequeños (les gritabas
    aturdido en su noche más oscura)
    de lejanos amigos (protestabas).

    La furgoneta fue su nave o patera

8    Oprimido el pasaje en su aventura,
    iba a ser furgoneta en corto trecho
    y será pues su nave en desventura
    o tal vez la patera de su estrecho.

Diríase que los personajes van entrando al velatorio de los seis cadáveres.

10 mil versos muestraL.indd   444 05/06/14   12:22



445

  EMBAJADOR: La familia no le deja ir al funeral; tránsito final.

8	 	 Oficioso, me pierdo su aventura
  de ambos mundos apenas en un trecho,
  no me dejan llorar su desventura;
  con un túnel haría yo el estrecho.

 MARIDO: En pantalla una mesa redonda de restaurante con diez comensales.

1 Advertimos al menos cinco clanes,
 somos diez bien sentados, la brigada
 a la mesa y mantel sin capitanes.

  EMBAJADOR: Se remonta freudiano con un psicólogo a su infancia. 

4  Iluminan las voces del abuelo,
  el psicólogo un joven muy amable
  que pretende llegar al bisabuelo;

5  la niñez es el campo más notable:
  tuve espada, pistola, caballito,
  una infancia mediana y favorable.

  MARIDO: El restaurante en pantalla. El monje vocero (HM) imita al difunto 
abuelo de Bella. 

4 Imitaba el vocero al rey abuelo
 y a la abuela, su bella poco amable
 (¿anterior?, nada sé del bisabuelo),

5 lamentamos su pérdida notable,
 nuestro rey desde niño a caballito
 y al llegar su vejez tan favorable.

 Y Bella se enfada y entra así en escena en el carril del Marido.

6 Gallinero, se calma con su grito,
 la consigna es silencio que obedeces,
 nadie quiere que vuelva a usar el pito.

     CELADOR: Entre cadáveres. Prefijo revelador del infierno.

8    Obsequioso lenguaje en el regate:
    la niñez paraíso del recluta,
    con el mismo prefijo de remate
    aparece el infierno en nuestra ruta.

 MARIDO: Una mesa redonda en pantalla: 7 de 70, 2 de 50 y la treintañera.. 

5 siete suman quinientos los abriles,
 nuestra bella la nena de la estancia
 y los dos de cincuenta, juveniles.

     CELADOR: ¿De despedida de solteros los recién difuntos?

8    Oficioso, reviso en el armario
    sus efectos: me extraña la diadema,
    ¿despedida quizás el escenario
    o pedida? (si bien falta el poema).

    BELLA: Se cambia a su carril e historia. Imágenes universitarias.

1   Advertimos que acaba con el baño
   en la fuente del campus cual novato,
   delegada de curso bajo el caño.

     CELADOR: Entra el Chivato (HM) y tres amigos en pantalla. 

2    Magnetiza la imagen del chivato
    que aparece con tres a conjurarse
    en que nadie padezca de maltrato.

    BELLA (fiestas universitarias): Respeta los novios ajenos.

5   popular, atrevida, la valiente,
   elegida por guapa, buena y lista,
   largo novios ajenos muy sonriente.

  MARIDO: La mesa redonda del restaurante en pantalla. Bella los felicita por sus 
pequeños logros; se han invertido los papeles. 

6 Galardones reparte: por ciclista
 matinal, por oír diversas clases,
 por cantar, por vestirse de tenista;

7 con cariño parece que educases
 (¡si cuidaron de ti de pequeñita!),
 bien seguro que a todos aprobases.

     CELADOR: Con el Chivato (HM) ante los arcones abiertos. 

8    Olfativa la entrada; su manita 
    en la propia; de chicos en la tuna
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    (se emocionan), la noche era bonita,
    sinvergüenzas palmaron en comuna.

    BELLA: El romanticismo bobalicón entre la comuna y el sueño 
espacial. En pantalla la estación rusa MIR (que cae tras quince años 
en el espacio) y el lanzamiento de la sonda Mars Odyssey.

8   Osarán a cogerte la manita
   alabando a la luna más por tuna;
   la estación rusa cae (era bonita);
   para sondas marcianas tu comuna.

   Muy aplicada en clase y Belle de nuit que baila en la barra. 

1   Aficiones propensas de pizarra
   que contaron a diario con mi apego
   (son tan ciertos mis bailes con la barra).

   Los hombres nada fiables.

3   sin sorpresas si en nadie ya confiaba:
   seductor veterano o bien cadete,
   en los sueños de todos me plantaba.

   EMBAJADOR: En pantalla, en un diván de psiquiatra, continúa las sesiones 
del psicólogo para descubrir en él al criminal.    

4  Ignorante del dedo por chupete
  mi loquero buscaba deportivo
  si los crímenes eran mi juguete.

     CELADOR: Se animan los colegas, todo se celebra.  

5    todo encuentro termina en lo festivo,
    para huir camaradas es propicio
    del brutal melodrama colectivo.

   EMBAJADOR: En pantalla, sus antiguos compañeros del colegio de visita 
en la cárcel.

6  Galardones recibo con bullicio,
  camaradas de infancia (o aprendices
  de vejez) me acarrean sólo vicio.

     CELADOR: Brinda con el Chivato (HM) y con los de la pantalla; 
un festejo de alcohol y vicio, velando cadáveres. 

6    Gallinero deviene del bullicio,

    vamos “vivos al bollo” de aprendices;
    tras el vino proponen otro vicio:

7    por los muertos, sus buenas meretrices, 
    caipiroskas con vodka, lima y menta;
    brindaremos ¡salud casas matrices!

    Los condimentos del placer que abonan el territorio más hostil.

8    Osarán la poción que condimenta
    el placer, que propicia un buen terreno
    porque no bastarán sal y pimienta;
    mucho cuerpo presente, en este estreno.

    El Chivato sabe manejarse. 

2    Marabunta de vagos sin tumbona;
    el chivato parece que copiara
    cada paso que doy bajo la lona.

   EMBAJADOR: En pantalla, testimonio de sus amigos del colegio que 
trabajan para su causa. 

4  Impetuosa en mi causa su campaña,
  extraviada en inepta secretaria,
  testimonio perdido en forma extraña.

     CELADOR: El Chivato (HM) va repitiendo sus pasos. Está muy 
bien informado.

4    Improvisa conmigo su campaña
    de alabanzas a alguna secretaria,
    denotando confianza muy extraña.
     Se golpea la frente con la mano ante tantas evidencias  

abrumadoras, se desespera de su ceguera. 

6    (¡Gladiadores que asaltan la fragata!,
    anacrónico, estúpido por tramos,
    la evidencia brotaba en catarata),

7    conocidos tenía entre mis ramos
    y un cadáver tatuado en su antebrazo
    (imprevista inocencia que estrenamos).

    El Chivato es su colega, el otro celador con quien alterna.

8    Obsidiana en la mente o balonazo
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    deportivo: alternancia en la que fundo
    mis jornadas nocturnas; de un zarpazo
    que descubro al colega más fecundo.

   EMBAJADOR: Se funde en un abrazo con sus amigos en la pantalla.  Lo 
espiaban y ahora son su coartada.

8  Ofensiva artillera o balonazo,
  coartada final en que me fundo;
  vigilaban mi casa (¡qué zarpazo
  al fiscal!, espionaje muy fecundo).

 MARIDO: Autoengaño: que una joven ame a un viejo. 

2 Magistral es que un hombre de destreza
 tras su ninfa termine él asumiendo
 que ella adore su saco de torpeza.

     CELADOR: Complejo de mal celador por compararse; el Chivato 
(HM) lo adoctrina. 

2    ¡Maldiciones!, mi falta de destreza
    como buen celador iba asumiendo,
    el espejo afloraba mi torpeza;

3    en silencio a mis dudas asistiendo
    mi colega de pronto muy lejano,
    se apiadó, comenzó pues asintiendo:
     Habla como un ventrílocuo y el Chivato (HM) es su muñeco que 

mueve los labios. La maquinaria del poder, la rebelión del 
Chivato. 

4    Ignorante, el poder es el tirano,
    te convierte de niño en estudiante;
    mi ilusión siempre fue ser cirujano,

5    varios años estuve de aspirante,
    harto en fin acabé, ¡vaya pandilla!,
    un cadáver en cambio es fascinante.

  MARIDO: Aparece Bella en media pantalla, ¿encerrarla? En la pandilla conoció 
a la Sibila que aparece en la otra media, enfrentada a Bella.

4 Impaciencia mostré (padre tirano
 que quisiera encerrar a su estudiante
 cual sutura un preciso cirujano)

5 convertido en marido; de aspirante
 me topé, como monje en la pandilla,
 con mi duda, sibila fascinante.

   EMBAJADOR: Sale de la cárcel. En pantalla, sus viejos amigos lo llevan a  
la finca en procesión.

8  Olimpiada de viejos de la pana,
  maratón de olvidadas juventudes,
  procesión, ceremonia muy profana:
  en la finca ya están tus inquietudes.

  Continúa este diario. 

1  Amortigua el escándalo entretanto
  la inocencia, la fama que es coqueta;
  en mi casa prosigo con mi canto.

  MARIDO: En pantalla la tarta de cumpleaños con ocho velas gruesas. Bella y  la 
Sibila (MM) escenifican su discusión.  

1 Alarmante, pedían entretanto
 mi sibila y mi bella más coqueta
 el café, y con la cuenta vino el canto.

    BELLA: En pantalla, Bella Madre en su cenit profesional saluda entre 
aplausos. 

1   Aventaja rivales entretanto
   opulenta, sensual, guapa, coqueta
   mi mamá, prima dona del bel canto.

     CELADOR: Orgía en el depósito con una puta (MM). Empieza en 
la pantalla, se sigue en escena y se termina de nuevo en la 
pantalla.   

1    Aplastante la juerga de entretanto:
    una puta bailaba muy coqueta
    sin usar la garganta para el canto.

Las cuatro voces a coro repiten su última estrofa.

  MARIDO: El poeta es una marioneta de Bella y ésta no acepta que la Sibila 
interceda.  En verdad, hace de ventrílocuo y Bella y la Sibila de muñecos.

2 Malograba mi vida de veleta
 (muy normal que el oráculo se exceda)
 para ser de la bella, marioneta;
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3 ¡pero quién ha pedido que interceda!,
 hasta el gorro, el sombrero o la pamela
 de que cuente al tuntún lo que suceda.

    BELLA: Imágenes de Bella Madre, pasada de kilos, en el masajista y 
en la báscula. Y esnifando y dormida al sol bajo su pamela.

2   Masajista, dietista, muy veleta
   por un kilo de más que el peso exceda;
   de su propia carrera, marioneta,

3   a la vil cocaína que interceda
   (en verano se esconde en su pamela),
   que al placer cierta euforia le suceda.

   EMBAJADOR: En pantalla, los titulares de los periódicos celebran su 
libertad. Muda la opinión pública. 

2  Magistral’ este cambio de veleta,
  destacable la prensa que se exceda
  y te mueva cual simple marioneta.

     CELADOR: Vivir son cuatro días para el Chivato (HM) y la puta 
(MM).

3    me pregunto si esperas que interceda:
    la mujer con la falda por pamela,
    dejo entonces que todo ya suceda.
     Y la puta con él (que corre tras ellos) puede con cinco. La orgía se 

completa en la pantalla con los cinco encima de ella.

4    Impetuosa con cuatro que a su estela
    van creando el obstáculo invisible
    donde queda atrapada la gacela;

5    resistirse lo vemos imposible,
    me entrometo con ganas en su danza
    que termina mostrándose insufrible.

    BELLA: Linajudo (HM), el marido de su madre se hace invisible como 
el anterior.

4   Implicado, discreto tras su estela
   el marido por fin es invisible,
   lo supero con trote de gacela,

5   pobre jefe que traga lo imposible,
   como el chófer mi padre, vive en danza,
   ¡tanta droga!, la atmósfera insufrible.

   EMBAJADOR: Ganas de ver a Bella; en Leo regresa al supermercado. 
Imágenes de chicas destapadas en el centro comercial.

4  Impaciencia’ en volver tras de su estela:
  ocho meses sin Bella la invisible,
  hace un año avistada mi gacela,

5  vuelve leo el león a su imposible,
  en el supermercado sigue en danza
  el deseo y la carne ya insufrible.

     CELADOR: El Chivato (HM) en escena y los otros en la pantalla. 
Circula la droga.

6    Gamberrada de buena cepa y crianza,
    papelinas que trae quien enviaste,
    sexo y drogas según es la ordenanza.

   EMBAJADOR: En pantalla desea y se fotografía con muchas chicas 
guapas; al fondo Bella entre la confusión. Y en escena un fotógrafo (HM) le 
hace algunas con una de sus fans. 

7  fotos junto a las chicas que exploraste
  (un famoso es el ídolo ilusorio),
  en algunas las manos extraviaste.

    BELLA: Espectaculares las campañas antidroga; su madre la habitúa, 
esnifa primero en la pantalla y luego lo hace Bella.

8   Olimpiada en parada de auditorio:
   la adicción y su acción bien descubierta;
   mayorcita te apuntas al jolgorio,
   mala madre que inicia a la inexperta.

     CELADOR: Se adelanta al proscenio. Su actuación vulgar es 
discordante con el lugar y el suceso.

8    Ofensiva actuación: tal auditorio
    tan propenso a la muerte descubierta,
    al sincero dolor y no al jolgorio;
    en morirse la gente es inexperta.
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 MARIDO: Va al servicio y ve a su doble en el espejo (en la pantalla). 

1 Arremete la orina el azulejo
 con desgana y sacudo el triste resto;
 al lavarme te veo en el espejo.

    BELLA: Controla la casa, la limpiará, actúa de padrina sentada en un 
sillón con larga cola en pantalla que le rinde homenaje.

2   Magistral, ya controlas lo dispuesto
   en la casa, su táctica es aviesa,
   las funciones precisan un apresto;

3   la cabeza se inclina, hace que besa,
   en tu mano sus dientes (nicotina),
   larga fila y alguno se embelesa.

     CELADOR: Se dirige a la puta (MM). Último intento fallido (en 
pantalla) de alguno con la “psicóloga”. 

2    Masajista, te queda alguien dispuesto;
    con desgana sonríes muy aviesa,
    incapaz el marchito y mustio apresto;

3    maternal la psicóloga lo besa
    con aliento cansino a nicotina
    al que así narcotiza y embelesa.
     Se dirige al Chivato (HM). La cocaína; se olvidó de fichar y el 

Chivato se reserva. 

4    Implicado en traer la cocaína,
    la defiende en su historia ya famosa
    de su par asesina, la heroína;

5    no me importa su blanca tan preciosa,
    me olvidé de fichar; se ríe, anota
    su propuesta increíble, misteriosa.

   EMBAJADOR: Tumbado en la hamaca; en pantalla le visita un grupo de 
chicas y en escena la jefa del club de fans (MM). 

2  Malograba’ la tarde bien dispuesto
  a seguir mi intención pérfida, aviesa
  en la hamaca durmiendo con apresto,

3  llaman, abro a la chica que me besa

  con sabores a chicle y nicotina
  comandando un grupito que embelesa.
   Bromean sobre drogas; la rubita es la presidenta del club (MM). Se insinúa, 

,juegan en la pantalla, se abrazan en un baile de borrachos.

4  Imparable la broma: cocaína
  va mejor que mi azúcar ya famosa,
  se divierten, me piden heroína,

5  la rubita que baila es tan preciosa,
  presidenta del club de fans, anota,
  se restriega, susurra misteriosa.

 MARIDO: En la mesa del restaurante, Bella se muestra cariñosa.

5 al volver la requiebras por preciosa;
 a ducharte podrías ir (anota
 con cariño y sonríe misteriosa).

   EMBAJADOR: Beben, juegan y se divierten. La fiesta en la pantalla y en 
escena un pulpo con la rubita (MM).

6  Gobernaba el bon vino de la bota,
  se manchaban el busto entre amenazas,
  meneaban el culo y la pelota,

7  al azar, morenita que atenazas
  (su sonrisa y la tuya comadreja),
  una absorbes, las otras las desplazas.

     CELADOR: El Chivato (HM) echa a los demás en la pantalla y se 
quedan solos. El Marido y Bella acurrucados en la salida. 

1    Amortigua su exceso con agallas
    (sin dignarse a dejar más elecciones)
    y los larga por golfos y canallas.
     Se le abraza el Chivato, parece que estén bailando. Le ofrece una 

amistad que merece adjetivos. 

4    Impaciencia en saber lo que pretenda;
    se me abraza con fuerte sacudida,
    me agradece que apenas lo reprenda;

5    su amistad repugnante es atrevida,
    compartir con tal tipo el alimento,
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    el destino, la suerte decidida.

    El Chivato trae su ordenador.

6    Galopaste a por otro cargamento:
    ese mundo en que todos sí cabemos,
    traes tu ordenador al campamento.

 MARIDO: Se ofrece a acompañar a Bella: visita médica de rutina.

1 Anticipo mi oferta (la investigo):
 su visita (me monto un reportaje)
 de rutina, los síntomas (me intrigo).
  No quiere pero salen los dos de escena y aparecen en pantalla en la calle, en un 

paisaje nevado de casas unifamiliares. Voz en off.  

2 Mansedumbre de muy poco rodaje,
 no podré ir con ella ni llamarla
 (se suceden casitas con garaje).

    BELLA: Regresa por su carril. Anuncios en pantalla de un reportaje 
sobre la heredera. Un periodista la persigue. 

1   Arremete el colega que investigo
   (periodista, el autor del reportaje)
   con mi lista de méritos, lo intrigo.

   La heredera de mil cualidades. 

2   Maliciabas de entrar en el rodaje,
   la heredera (insistían en llamarla),
   hija lista de un chófer de garaje;

3   licenciada en exactas (invitarla)
   como atleta, filósofa (en antena),
   activista (querrían escucharla).

   Imágenes de verano y paparazzi. Insiste hasta que Bella acepta. 

4   Implacable en seguirme de verbena;
   del poder burdo y turbio soy nativa,
   yo sería la reina en la colmena;

5   la presión al final era excesiva:
   que entre dos le apretaran un tornillo
   o ceder en mi larga negativa.

     CELADOR: Programa del Chivato (HM) para fichar sin estar 
presente. Imágenes de ordenadores y procesadores. 

2    Malograba su aserto ya en rodaje, 
    indirecto, algo críptico al llamarla
    solución cuando ficho en el garaje;

3    si la quieres tendremos que invitarla,
    bastarán la informática y la antena
    que conecta al reloj, ven a escucharla.

    El libertinaje y la resistencia pasiva contra la opresión. 

4    Imparable su vida de verbena
    con cualquier lugareña, bien nativa
    o extranjera nocturna en su colmena;

5    para un fiel celador, norma excesiva
    el fichar a las horas; un tornillo
    necesitan y enorme negativa.

    BELLA: Con su periodista (HM) grabando y enamorándose en 
pantalla y en la escena.  Preparan el programa que por fortuna pasa 
desapercibido.

6   Grabaciones a golpe de martillo,
   unos días de prórroga pedimos,
   lo mejor que acabara en gran ladrillo;

7   muy feliz el verano que salimos,
   apostaba por mí, por la cantera,
   a la cima del mundo nos subimos.
    Imágenes de accidente de tráfico, muy parecidas al de su padre. Y el 

periodista se despide recién llegado.

8   Ocurrente, esforzado en qué manera,
   guerrillero cubano, che, barbudo;
   compromiso que busca papelera,
   accidente mortal de este peludo.

     CELADOR: Demostración del programa e intenta que el Chivato 
(HM) se vaya.

8    Oraciones: me ficha a su manera
    (¿un programa, el enano más barbudo?),
    la vigilia a la puta papelera;
    le coloco su abrigo muy peludo.
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    BELLA: Imágenes de entierro. ¿Hubiera sido su gran amor? 

1   Asistencia al entierro, triste peso,
   nunca supe que fuera el compañero,
   lo insultaba: cretino, lerdo, obeso.

  MARIDO: Voz en off, sigue por la calle con Bella, acompañándola al centro 
médico con la excusa de su heridita perruna. 

2 Mandamiento fugaz del mensajero:
 en la entrega tendría que lucirme,
 yo también necesito un enfermero;

3 bravo el perro que quiso compartirme
 (con mi herida probé sus lealtades),
 entre dos no podría dividirme.

     CELADOR: Le ha caído bien al Chivato (HM) que se muestra 
muy absorbente. Se resiste a irse y lo sigue empujando.

3    no pareces dispuesto a compartirme,
    no te vas sin jurarte lealtades;
    soy un mago y aprendo a dividirme.

  MARIDO: Continúa su paseo con Bella en pantalla regalando nieve. Voz en off. 
Pasean juntos, sinceridad a medias; ríos de salmuera. 

4 Imperaban’ a medias las verdades
 con el vino, el paseo caluroso
 me sumía en un mar de falsedades;

5 se escapaba la luz, día lluvioso
 persistente, salmuera en consecuencia
 el riachuelo salobre y oloroso.

 Llegan al centro de salud. Ella va al ginecólogo; que no la espere. 

6 Gestación que el adiós aquí silencia;
 ginecólogo habrá para escogerte
 en consulta de suma confidencia;

7 no te espere (me impides distraerte
 por un rato, magnífica lectora),
 logrará tu diagnóstico envolverte.

     CELADOR: Cual ventrílocuo habla en nombre del Chivato (HM) 
que facilitó su contratación; se consideran infiltrados y prosigue 
su baile-forcejeo para que se vaya. 

6    (Grabaciones de cámara silencia)
    hice bien, presioné para escogerte
    celador (me revela en confidencia);

7    infiltrados, evita distraerte,
    sé tenaz como fiel es la lectora,
    vida y muerte disputan envolverte.

  EMBAJADOR: En el centro comercial, en olor de multitud, de chicas.   

4  Imperaban la copia, el mimetismo,
  los colegas resueltos, bien locuaces
  adheridos a ti por magnetismo,

5  muy feliz tú que en todo te complaces,
  los laureles del éxito, sus mieles,
  las primicias de virgo satisfaces.

     CELADOR: Consigue echar al Chivato (HM) y habla en el 
proscenio. La amistad compensa el amor. 

5    renovada amistad con que complaces
    el adiós al amor, frutos y mieles,
    y el cariño preciso satisfaces.

  EMBAJADOR: Servir a su Bella (en pantalla) como caballero andante. 

7  sólo importa el servicio que prestarte,
  nada existe con otro contenido,
  tú mi sol ¿con satélites a espiarte?

     CELADOR: ¿Sería el Chivato su doble real? 

7    casi un doble real, puedo prestarte
    lo peor de mi propio contenido
    mas carezco de ganas para espiarte.

    Mayor valía de la amistad.

8    Opresores de todo cometido,
    con la cruel me tocó ser un payaso;
    hay que darle al amor su merecido,
    el amigo te ofrece medio vaso.
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Acto 7: Salud

Carril 1: Marido: Vísperas, llegó el atardecer: 6 a 9h PM del 
Mc 29-02-2012

Carril 2: Embajador: semanas 35 a 47 de 2011, Virgo a Sagi-
tario, de L 29-08-2011 a D 27-11-2011

Carril 3: Bella: 7º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-2004 
a 29-02-2008

Carril 4: Celador: 7ª jornada nocturna: de 8h PM del M 13 a 
9h AM del Mc 14 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la séptima pieza 
de Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Carlos Rosales. 
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. Los cuatro protagonistas 
en escena.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido hace tiempo vagando por los bares, el hospital y una iglesia.
El Embajador, ante la reaparición de la banda criminal de sus supuestos jornaleros, 
huye con sus amigos y se hacen quijotescos eremitas.
Bella tras un breve periodo como esposa prostituida del Luchador se hace con el 
control del narcotráfico familiar y se esconde en la provincia de sus abuelos.
Y el Celador se fabrica una coartada informática y asesina a su mujer notario y a su 
viejo amante, regresando a su refugio del depósito forense.

     CELADOR: Replegado en su carril. Su esposa (MM) de muy buen 
tipo. 

3    mi mujer algo habrá de que adolezca,
    su figura no envidia a las mejores,
    un bombón en que el peso restablezca.

    La encontró vestida muy discretita, mal síntoma..

4    Lucimiento ramplón, de los menores
    hoy o ayer; claros síntomas, señales
    de trastornos severos, los mayores;

5    sin escotes ni minis tan geniales,
    deportivas sus prendas familiares;
    los estragos quizás sean brutales.

    BELLA: En pantalla los atentados de los trenes del 11-M  en Madrid. 
Coincidencias de los mayores. 

4   Lisonjeras las pérdidas menores

   que aparecen con máximas señales:
   jefe en tren, stop (las cosas de mayores);

5   coincidencias insólitas, geniales
   que resuelven problemas familiares
   aunque sea con costes tan brutales.
    Reaparece el Luchador (HM) como el nuevo jefe y se casa con 

Bella. 

6   Ultratumba volviste a los hogares
   que añorabas, felices bien entrabas,
   luchador de mis gozos escolares;

7   nuevo jefe, en la misma boda estabas
   retocando sin trabas la estructura
   sin dejar que supiera que pasabas.

   EMBAJADOR: El recuerdo mejora los sitios de la infancia; de adulto eres 
un extraño. 

6  Urbanizas los usos, los hogares
  de ese niño, los cuartos en que entrabas
  muy veloz con deberes escolares;

7  de casado otro eras, nunca estabas
  y la casa cambiaba su estructura,
  del cariño a los hijos tú pasabas.

     CELADOR:  La curiosidad de espiarla (MM) con su anciano 
amante (HM).

8    Descarado terceto, ni en pintura
    un ejemplo o modelo bajo techo;
    el mortal escritor es ya escultura,
    yo curioso de espiarlos en el lecho.

    Memoria proustiana, el tiempo es el culpable in crescendo. 

4    Lisonjeras las flores del ciruelo,
    el aroma (memoria ya inestable),
    la corteza arrugada del pomelo;

5    sólo el tiempo diré que es el culpable,
    tragaldabas de trágico apetito,
    su trascurso es notorio y confesable.
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  EMBAJADOR: Culpable ante sus dos hijos. 

5  por los vivos y ausentes soy culpable,
  extraviaron las partes su apetito,
  perdonad mi pecado confesable.

     CELADOR: Ironía del polvo doméstico, las células muertas. 

6    Ultratumba se cumple el mismo rito:
    el doméstico polvo favoreces
    con sequísima piel de fiel cabrito;

7    a tus células muertas compadeces
    (esta noche me entrego al chocolate),
    las pelusas, las motas, te entristeces.

  MARIDO: Se queja a la Bella  futura, no a la que sufre (a dos carriles) su primer 
matrimonio con el Luchador. Bella lo trata como a un perrito.

6 Universo regido por tu rito
 cuyo fin caprichosa favoreces
 con hirientes ultrajes al cabrito;

7 a tu extraño marido compadeces,
 nada es propio, tampoco el chocolate,
 tu regalo si mucho me entristeces.

 El corazón trabaja para gobernar su vida.

8 Descripción: una joya cual granate, 
 la naranja sanguina si eres fruta
 con el zumo rojizo de un tomate;
 corazón que trabajas en mi gruta. 

    BELLA: El Luchador (HM) la prostituye en público sin vergüenza. En 
pantalla va de brazos en brazos en algún tugurio.

1   Santifica los cuerpos que te elijo,
   ejercítate esposa en tal estado,
   no te ocultes en sórdido escondrijo.

   ¡Qué mejor regalo para sus huéspedes! 

2   Ascendiente que impone su tratado:
   mis servicios (las más veces grabando)
   con sus huéspedes, otras con traslado.

     CELADOR: Se espabila y se mueve algo por su reino. Archivan 
cintas de seguridad, sin fantasmas, para nada.

2    Agregado otro zombi y bien tratado,
    nuestras cámaras siempre van grabando:
    a ninguno pillamos de traslado;

3    para estar tanto tráfico ordenando
    (ataúdes de pino y más de abeto)
    vamos cintas insulsas archivando.

    BELLA: Maternidad frustrada, el tsunami de Sumatra, el Luchador 
(HM) vive la noche. En la pantalla, en el casino y de juerga y de 
remate un mustio pastel individual con un 25 en velas.

4   Leoneras darían para un feto:
   un tsunami que el sueño lo jubiles
   y por yerma me quede en esqueleto;

5   poco riesgo que el sexo me vigiles,
   quién me folle es de escasa relevancia,
   yo te escucho al volver a tus rediles.

 MARIDO: ¿Éxito a la segunda con Bella? 

5 los peligros conviene que vigiles                                                     
 si pretendes que tenga relevancia
 tu aventura de vuelta a los rediles.

     CELADOR: Vuelve a recluirse en su carril o redil. Parásitos.

7    laboriosos en sucios quehaceres,
    tristes ácaros; polvo sedentario,
    alimentas, acoges sus talleres.
     “El ángel exterminador” de Luis Buñuel; sin salir de la 

morgue. 

2    Ascendiente de loco, de insensato
    en mi caso tendría que estudiarse:
    exterminio del ángel, mi retrato;

3    confortable la morgue de aceptarse
    el total universo que defines
    sin salir a vivir y conformarse.
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   EMBAJADOR: En pantalla, gente mal encarada que intenta disimular y 
esconderse.  Se encuentra a los villanos, huir para protegerla. 

4  Limitado el control de los confines:
  que volvieran, lo menos evidente,
  los villanos requieren trampolines;

5  al topármelos supe que era urgente
  desafiarlos en fuga cual pianista,
  protegerla de un modo diferente.

  MARIDO: En la consulta del centro médico, en pantalla él mismo, su doble le 
aconseja que no la espere.

5 no conviene esperarla, vete urgente;
 llevo a cabo mi fuga de pianista,
 con mis dedos tocata diferente.

 El instrumento desarrolla el órgano.

6 Uñilargo tu prez de guitarrista,
 generosa la púa que mostrases,
 tenso el arco si fueses violinista,

7 ¿qué sentido que a todo renunciases?,
 peregrino por horas a su ermita,
 ni siquiera el amor lo desterrases.

  EMBAJADOR: Fingirse loco.

7  si a tu juicio sereno renunciases
  y locura abrazaras en la ermita
  el peligro seguro desterrases.

    BELLA: Se insinúa en pantalla como descanso de los guardias. 

1   Salvavidas los guardias con su jarra:
   un huraño, un donjuán, algún dondiego
   en verano debajo de su parra.

   Bella se les va ofreciendo en distintos papeles seductores. 

2   Alentaba sus gustos de labriego:
   campesina en harapos, me miraba,
   meneaba abolengo solariego;

3   marinera a remojo divisaba

   al mejor aprendiz, mozo o grumete
   y de vérmelo encima no escapaba.

  MARIDO: En pantalla, va entrando en bares medio vacíos con gente solitaria 
bebiendo.

4 Lingotazo por bar, social templete
 del espíritu humano, sigo vivo,
 habitante en extraño palacete.

  EMBAJADOR: Se ve ya cadáver, la vida social de un muerto. 

6  Uñilargo’ el ladrón de este estropicio,
  muy greñudos cadáveres felices,
  vida y muerte en su doble maleficio;

7  ya de muerto, aburrido es de narices,
  sociedad del subsuelo te frecuenta
  intentando volver a las raíces.

  Dios usurero que reclama todo lo prestado.

8	 	 Deficiente reclama a pie de imprenta
  este dios usurero y nazareno
  su letal capital, también su renta,
  la salud, la memoria de relleno.

     CELADOR: Un epitafio humorístico.

8    Descripción necrológica de imprenta:
    yace aquí congelado un nazareno
    que entregó generoso inmensa renta
    que sirviera a los cuerpos de relleno.

    BELLA: En  pantalla, sus hombres asesinan a traición, acribillan al 
Luchador (HM) que muere (en escena) en sus brazos. 

2   Aguerrido mi jefe en la casona,
   al sufrir que su tropa desertara,
   fue a morir en mis brazos de anfitriona.

     CELADOR: En pantalla la casa y el dormitorio, que supone  
batido por el insomnio tras los intensos preparativos para la 
huida. 

2    Alentaba la noche en la casona
    donde acaso por siempre desertara,
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    el insomnio agitaba a la anfitriona;

3    indiciaria, segura se apuntara
    su escapada quizás a la montaña
    pero en todos los sitios peligrara.

    Un futuro de fugitiva no es para su mujer. 

4    Limitado futuro en la cabaña
    aguardando nerviosa a la emisaria
    que le evite colgarse en la espadaña.

   EMBAJADOR: En la pantalla, la iglesia con su espadaña, las campanas 
voltean pero sin sonido. Reza en su cabaña en el primer aniversario de los 
crímenes. 

4  Lingotazo’ con frío en la cabaña
  esperando que llegue la emisaria
  que estremece y voltea en la espadaña:

5  el motivo merece la plegaria,
  rezo de aniversario, la sonata;
  por los crímenes, fecha solidaria.

  MARIDO: Camina en escena y en la pantalla aparece un paisaje helado urbano. 
Con la reconciliación se burlarán de su largo paseo; ¿tener un hijo? 

6 Urdiré nuestro goce en la cantata,
 la velada en que alegres nos burlamos
 de mi loca y funesta cabalgata;

7 en tu ausencia, conmigo vas, charlamos
 sin parar de que llegue el embarazo,
 del futuro feliz que así juzgamos.

 Confía que sí, se aplicarán y nacerá en nueve meses.

8 Deshelaba, robusto nuestro lazo
 apretaba, se hacía más profundo;
 en cuestión de horas ábrase este plazo:
 nueve meses, lo digo muy rotundo.

     CELADOR: Los lazos calientes versus los plazos fríos.

8    Desconfianza en la morgue de que un lazo
    se mantenga caliente y muy profundo;
    cadavérico, helado es nuestro plazo,

    como mesas de mármol de rotundo.
     Se pone en marcha junto al ordenador y ejecuta el programa del 

Chivato. En pantalla el reloj de fichar.

1    Selecciona la opción que yo preciso:
    tres las horas que ficho en una pieza
    sin seguir corredor tan ancho y liso.
     Se oscurece la acción y se siguen sus pasos en la pantalla: camino 

nevado y oscuro. Deshace el camino a su casa,.

2    Aguerrido, me abrigo, ¡qué rareza!
    el camino invertido tal que huyendo
    de mis sombras que crean su maleza.

  MARIDO: Cruza en pantalla por el mismo paisaje en otra dirección. Se apresura, 
parece un sospechoso en el lugar del crimen. 

2 Apresuro mis pasos, ¡qué rareza
 esprintar sobre el hielo!, voy huyendo
 por espacios abiertos sin maleza,

3 sospechoso aturdido e incumpliendo,
 frecuentando el lugar como el rellano
 de mi casa (apariencias excluyendo).

    BELLA: En pantalla bebe con su abuelo y su abuela la mima, sentados 
a la mesa en su casa provinciana.

4   Lingotazo” mi abuelo el castellano,
   de sus obras y brumas habitante
   con su vino cofrade y cortesano;

5   a su lado mi abuela va incesante:
   siempre teme que gire la tortilla,
   me contempla y se muestra vacilante.
    No pidió cuentas del crimen ni lealtad al Huraño (HM) que se la 

profesa. 

6   Ultrajante escudarte en tu pastilla,
   que en locura total te refugiaras,
   el huraño me daba la taquilla;

7   de la pérdida a nadie consolaras,
   sobre el crimen echabas la persiana,
   la mansión desde entonces evitaras.
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 MARIDO: En pantalla, sigue sus propias huellas a otro bar frente al hospital.

5 repitiendo las huellas incesante
 (en la barra mi pincho de tortilla),
 nuevo intento de espiarla vacilante.

 La enfermera no le da cuenta de Bella, y él no tiene su móvil. 

6 Uniforme, termómetro, pastilla,
 en el blanco hospital te refugiaras,
 otra guapa enfermera en su taquilla

7 (con alguna mujer te consolaras),
 nada sabe detrás de su persiana:
 con el móvil la duda te evitaras.

     CELADOR: Le acompaña la cámara en pantalla. Entra en su 
casa y escucha los ronquidos. 

4    Lindaré nuestro umbral cual castellano 
    de mi casa, el tercer necio habitante:
    vodevil, un juguete cortesano;

5    su ronquido retumba, es incesante;
    al mirar la sartén de su tortilla
    tan frugal me sonrío vacilante. 

    Habitación en penumbra; la pistola del viejo escritor.

6    Uñilargo tu dedo en la pastilla,
    el envase en que el sueño refugiaras;
    la pistola del capo en su taquilla;

7    ¡hola cama que penas consolaras!,
    claridades a listas la persiana,
    hospital enrejado que evitaras.

    Su mujer duerme abrazada a su amante y pagará por ese gesto.

8    Deficiente la mano (porcelana
    que acaricia) se abraza en altitudes;
    repulsivo orinal o palangana,
    onerosas saldrán sus gratitudes.

  EMBAJADOR: Cocinan las sobras; los monjes añoran sus dulces. 

2  Apresuro’ en cocina la receta

  de las sobras (al sol la rosaleda),
  el ayuno, los monjes con su dieta;

3  estos últimos van por la alameda
  añorando natillas con canela,
  mis amigos conquistan la arboleda.

 MARIDO: Se va por un paisaje nevado y sucio, solitario e invernal (pantalla).

3 marcharé por la gélida alameda
 cual arroz con limón, leche y canela
 sucio el suelo, lechosa la arboleda.

     CELADOR: En pantalla el dormitorio y el crimen según se 
describe. Quita el seguro; el amor en la otra vida. Bebe y asesina 
a su mujer. 

2    Apartaba el seguro; ¿mi receta?,
    gozaría mejor la rosaleda
    su figura bellísima sin dieta,

3    cada noche los dos en la alameda,
    celador yo y la flor de la canela
    hablaremos de amor en la arboleda.

4    Lingotazo y disparo de zarzuela;
    con un rictus apenas, apacible
    tu retrato, la foto de tu esquela.

    Y también al anciano.

6    Ultrajante atribuirme su templanza,
    reacciona tan tarde, hace que baste
    un revuelto de sesos en su panza.

 MARIDO: En pantalla el interior de una iglesia. Descansa en un banco.

6 Utilizo la iglesia en mi templanza
 y quizás meditar un poco baste,
 vespertinas la misa y esta panza.

   EMBAJADOR: Imágenes del monasterio. El hambre se impone; no se 
distinguen de los monjes.

6  Uniforme’ es el hambre en la templanza
  (en retiro meditas que te baste),
  imparables las mañas de la panza;
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7  enseguida perdemos el contraste,
  monjes ciertos del huerto al escritorio,
  mis profetas de idéntico desgaste.

  Comparte el sueño, se siente el peligro.

8  Desmadejas el sueño en su oratorio,
  la capilla del hombre ya desierta,
  todos pobres, común el dormitorio,
  aparece escorpión, daña la huerta.

     CELADOR: Sigue en el dormitorio del crimen. Primer plano del 
anciano, el olor cambia el color del viejo.   

1    Sinestesia: el olor de su pellejo
    va cambiando el color al aire expuesto,
    asqueroso escritor, escoria y viejo.

  MARIDO: En pantalla, traspuesto en el banco de la iglesia, bañado en sol como 
en sus sueños.  

1 Sofocante es el sol en mi pellejo,
 en el banco del sueño quedo expuesto
 un lagarto aprendiz de puto viejo.

  EMBAJADOR: En su carril, que se incinere por estética lo viejo. 

1  Solicito que en cueros (el pellejo)
  se evalúe de estética lo expuesto,
  se incinere sin más todo lo viejo.

    BELLA: También en su carril y en pantalla imágenes de latifundios y 
plantaciones del narco donde se gana su confianza. 

2   Apresuro los pies fuera del tiesto
   (plantación, heredad, fundo o dehesa),
   para hacer ciento empiezo por un cesto;

3   conocidos y amigos en la mesa,
   la confianza con modos de cantina:
   transmitirla, labor de sobremesa.

   EMBAJADOR: En pantalla los prados colindantes al monasterio. Sol 
pasajero de otoño; no tienen para comer.

2  Acampé medio día como un tiesto,
  como el toro señor de la dehesa

  bajo un sol romo, escaso para un cesto;

3  unos pocos mendrugos en la mesa
  (no cabrá refectorio ni cantina),
  infinita, un decir, la sobremesa.
   En pantalla, vagabundos medio desnudos haciendo cabriolas. Evocación 

pastoril del Quijote. Ante los viejos desnudos, ¿dónde queda la poesía? 

4  Literaria la heroica vitamina:
  quijotesca, bucólica es la cosa,
  en los riscos tendrás tu medicina;

5  unos viejos desnudos son de prosa,
  y del arte poética ni gota,
  los espectros quizás de alguna fosa.

     CELADOR: Sólo resta vida vegetal tras su paso, renace como 
expósito; no son horas de vivos en la calle nevada, de regreso.

2    Aposento: la vida sólo en tiesto;
    salgo fuera a la calle y la dehesa
    cual bebé que es expósito en su cesto;

3    a deshoras de vivos, los de mesa
    y mantel, los amigos de cantina,
    tertulianos sin fin de sobremesa.

    Amputación generatriz; versos que son prosa.

4    Leñador que al cortar su vitamina
    la genera, la engendra, así la cosa;
    en mi esfuerzo encontraba medicina,

5    en mis métricos versos pura prosa,
    sentimientos que vuelan gota a gota
    sin poder colmatar la triste fosa.

    BELLA: En pantalla la jungla y las haciendas de la droga.

6   Uniforme” con todo lo que flota
   remontamos la jungla en las barcazas;
   sofocante el calor, ni una gaviota.

 MARIDO: En su sueño del banco de la iglesia, triunfa la sal en vez del sol. 

7 escalé sin fortuna las terrazas
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 a la busca del sol en cada teja,
 plenas eran de sal todas las plazas.

 El doble lo devuelve a la realidad del duro banco.

8 Deformabas los hechos en bandeja,
 duro el banco, mullida tu butaca;
 fuera puerta, cancela, valla o reja
 te quedaste durmiendo en una hamaca.

     CELADOR: Regresa al depósito con su Tasadora y se sienta en la 
escalerita.

8    Deshelaba mi sol en tu bandeja,
    tasadora, me siento en la butaca
    como amantes cortados por la reja
    o el mirón de su víctima en la hamaca.

    BELLA:  Liquida la mansión y las empresas tapadera. 

1   Solicito’ vender las antiguallas
   de mi casa, donar las colecciones,
   liquidar las empresas, las pantallas.

   Retomar su agenda.

3   los amigos intentan someterme
   y los socios insisten en mi agenda,
   mis deseos tendré que contenerme.

     CELADOR: No tiene grandes planes: primero tostarse y luego 
enfriarse. 

3    pienso al sol vertical en someterme
    si aso mi horizontal según agenda,
    la enfriará nuestro arcón al contenerme.

    La morgue es su vivienda. 

4    Linimento, la morgue es mi vivienda,
    no te engañes, jamás una guarida,
    siendo nómada aquí planté mi tienda.

    Las rutinas, la vida continuará y es mejor evadirse. 

6    Uniforme y fichar en su momento,
    las rutinas, costumbres que pacemos;

    de los muertos la tierra, yo al convento.

    BELLA: En pantalla la casa de los abuelos, sentados a la mesa con 
algún invitado. Dirige la familia, los negocios desde la discreción 
provinciana.

6   Utilizo’ las armas del momento:
   el secreto discreto en que pacemos
   entre ancianos, la paz de este convento;

7   la costumbre y sus leyes nos bebemos
   (visitantes, familia el mismo vino),
   sin los viejos después juntos tejemos.

     CELADOR: En el proscenio, abarcándolo con las manos. 
Quedarse a solas en el depósito. 

1    Solicito mirarme aquí mi ombligo
    (bastan estas paredes de paisaje),
    siempre a solas, el único testigo.

  MARIDO: En pantalla un paraje helado como un jardín urbano. ¿Esperarla  
emboscado? 

2 Altozano nevado es el paraje,
 debería esperar para admirarla
 escondido y violarla en el follaje.

     CELADOR: Breve instante del amor conyugal, que quisiera 
conservar. 

2    Acampé breve instante en un paraje,
    la encontré pues, me dio por admirarla
    pero pronto escapó rauda al follaje,

3    cada día gastado en desearla,
    toda la eternidad en esa escena,
    ¡si pudiera guardarla y encerrarla!

  MARIDO: Bella (MM) se exhibe en la pantalla, suele vestir muy sexy.  Hace frío, 
ya habrá pasado. 

4 Lucimiento, es la sexy en cada cena;
 falda corta, ceñida, llamativa,
 la recuerdo de infarto en nochebuena,

5 esta noche también se muestra esquiva,
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 no se digna, el frescor pasa a cuchillo,
 ya se habrá deslizado la furtiva.

     CELADOR: Se vuelve y desplaza hacia el interior del depósito. 
Multitud de zombis que no habrán aprendido nada en el más allá. 

6    Utilizo de anzuelo el bocadillo,
    hoy están todos (zombis devenimos),
    multitud, no les toca ni un palillo,

7    todavía no entienden si existimos;
    poco enseña la caja de madera,
    esperanza cerril en que vivimos.

    BELLA: En pantalla una tarta de cumpleaños con siete velas gruesas.  
Ejerce su liderazgo por influencia. 

2   Aparcaba los nombres por entero,
   opinaba, querían describirme
   sus andanzas, se hacía llevadero,

3   liderazgo tal suele convenirme,
   femenina la influencia, propiedades
   que cultivo, lo opuesto de exhibirme.

     CELADOR: Habla consigo mismo, con su intelecto, su doble en la 
pantalla. 

7    intelecto en tu ayuda a socorrerte:
    la venganza es tu pésima doctora
    y el depósito ¿el sitio a guarecerte?

    La razón sofista.

8    Deformabas mi buena defensora,
    mi sofista (un caudal bastante enjuto
    de argumentos) razón, lisa inventora:
    ¡que en mi vida contara aquel minuto!

   EMBAJADOR: Imágenes de la fauna del monasterio. Un guiso con todo lo 
que pillan.    

1  Señalable el echar en cacerola
  cuanto bicho terrestre haya incorrecto
  y que quede impoluta la perola.

     CELADOR: En pantalla llega la policía, que pone en pie su 
burocracia. 

2    Aparcaba la pasma, lo detecto,
    tengo pánico, el miedo puedo olerlo;
    ¿qué dirán, pensarán pues al respecto?,

3    nada harán estos polis por meterlo,
    cumplen trámites, puro mecanismo,
    este plato también han de comerlo.

  EMBAJADOR: Dulces monásticos en pantalla. Añoranza gastronómica.  

5  la verdad que razonas, dices, haces
  (añorar los caprichos y pasteles),
  ¡muy feliz te verás si te rehaces!

     CELADOR: Los dos mimos en su papel de policías le dan la 
noticia y finge bien. 

5    tan brutal la noticia, piensas, haces
    ese gesto de horror (¡vaya pasteles!),
    te controlas, sosiegas, te rehaces.

  EMBAJADOR. En pantalla el monasterio. Sufre por la ausencia de Bella.

8  Desconoce la cruel a su elegido,
  cuatro meses sabáticos de paso,
  el recuerdo desata mi gemido,
  la salud, no el amor, practico al raso.
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Acto 8: Hados

Carril 1: Marido: Completas, sucedió el anochecer: 9 a 12h 
PM del Mc 29-12-2012

Carril 2: Embajador: semanas 48 de 2011 a 8 de 2012, Sagi-
tario a Piscis, de L 28-11-2011 a D 26-02-2012

Carril 3: Bella: 8º cuatrienio o ciclo bisiesto: de 29-02-2008 
a 29-02-2012

Carril 4: Celador: 8ª jornada nocturna: de 8h PM del J 15 a 
9h AM del V 16 de marzo de 2012
Un foco concentrado en el guitarrista en el proscenio que interpreta la octava pieza de 
Pablo Sáinz Villegas mientras en pantalla se ve la obra de Félix Reyes.
Se apaga la luz y se hace de nuevo sobre el depósito forense. La escena está vacía.

Los protagonistas llevan a cabo sus acciones ayudándose en los mimos mientras 
transcurren los parlamentos:
El Marido regresa al cumplir las 24 horas, lleno de ilusiones, encuentra a Bella 
muerta y se suicida tirándose por la ventana.
El Embajador regresa y se disfraza de mendigo para proteger a Bella y decide 
suicidarse clavándose su navaja, ofreciéndose como culpable que la libere de 
sospechas.  
Bella no puede sostener su doble vida, manda matar a sus abuelos y (aunque al 
principio quiere cargarle el crimen al Embajador) acaba suicidándose por los 
remordimientos.
Y el Celador ante el cadáver de su esposa ve cómo la realidad imita al Arte y le incita 
al suicidio pero decide que mientras escriba vivirá.

     CELADOR: Voz en off y en pantalla con el Jefe de policía (HM). 
Sus hipótesis. 

1    Hechicero, el gran jefe el puzle encaja,
    melodías compone al pentagrama,
    la intuición que su olfato ya desgaja.

    Versión oficial. En pantalla compra  flores y las deja en casa.       

3    un ajuste de cuentas; que atardezca
    y saldré a comprar bonitas flores
    y a dejarlas en casa en que anochezca.

    BELLA. Entra en su carril y habla con su doble, ella misma en la 
pantalla.  Oscuras razones para casarse con un pánfilo. 

6   Oprobioso que tantos avatares
   no trajeran el líder que aspirabas
   sino un pánfilo objeto de pesares;

7   en cualquier colectivo tú triunfabas,
   sé que no lo elegiste por ventura,
   maquinabas haciendo que volabas.

     CELADOR: Sigue su voz en off, habla consigo mismo en la 
pantalla. No es sospechoso, su invisibilidad es su victoria.

6    Ordinales, primeros avatares,
    no sospechan, lo siento si aspirabas,
    de otro tipo podrán ser tus pesares,

7    en la propia derrota tú triunfabas,
    despreciable, un insecto por ventura,
    invisible, a tus anchas pues volabas.

   EMBAJADOR: Aparece en su carril. Y en la pantalla, unos famélicos 
greñudos. La bajada de la sierra. 

1  Hagiográfica crónica (de imanes
  permanentes) merece esta bajada
  de la sierra, barbudos talismanes.

  La policía abre un informe a su llegada.     

2  Apertura de informe a la llegada,
  esqueletos pugnando por erguirse,
  policía esperando nuestra entrada.

     CELADOR: Llega al depósito y hace la luz sobre una camilla en 
su carril donde está el cuerpo de su esposa (MM). Absorto en su 
cuerpo desnudo; en la cicatriz de la autopsia.           

2    Abducido en su cuerpo a mi llegada,
    a mi voz la esperaba ver erguirse
    con la atroz cicatriz que ha sido entrada.

   EMBAJADOR: Ocultan su presencia; llega a casa sin problemas. Su finca 
en la pantalla. 

4  Desembarcan cubriendo con su velo
  mi presencia secreta, formidable
  lanzadera que impulsa así mi vuelo;

5  con sigilo al hogar llego impecable
  evitando cualquier caso fortuito,
  ducha, cena y ¡mi cama lo admirable!
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  MARIDO: Sigue en la calle, camina en escena y deja el surco de sus huellas de 
nieve en la pantalla, un reguero de razón. 

4 Despejada la noche sin su velo,
 en la calle me siento formidable
 regalando la nieve con mi vuelo,

5 miro atrás, dejo un surco, es impecable,
 un reguero seguro, no fortuito,
 la razón de la lógica admirable.

 Cumplirá las 24 horas y firmará con Bella las tablas. 

6 Ortodoxo creer íntegro el mito,
 resistirme a volver, te me apareces
 (son las horas fragmentos de infinito),

7 con la mente entro en casa, compareces
 bien dispuesta a firmar un nuevo empate,
 del fragor, libre, ausente permaneces.

     CELADOR: Junto a la camilla de su esposa, el deseo de amarla 
por última vez. 

6    Oprobioso’ placer (no sólo mito)
    cuando innoble deseo te apareces
    porque el último acceso es infinito;

7    en el goce en tu rostro compareces,
    la cuestión terminar en buen empate,
    más tranquila, después, que permaneces.

    BELLA: Se le escapan miradas hacia el carril del marido,  próximas 
ya las dos secuencias temporales. Un marido por disfraz.

8   Sagitario, su flecha en mi gaznate;
   nuestra mente duplica si computa
   mi escondite, un enredo que dilate
   el disfraz, un marido lo conmuta.

   Maneja el matrimonio a su antojo. 

2   Apertura de amores al dictado:
   con mi fiel matrimonio voy lidiando,
   menos doy que derechos se ha grabado,

3   tan siquiera pensaba en ir mandando,

   bauticé como pánfilo al sujeto
   que consiente y así vengo obligando.

     CELADOR: Grabación del Chivato (HM) con su esposa (MM).

2    Azulado tu cuerpo al cruel dictado
    de la muerte que aquí llevas lidiando;
    visionar, revisar lo ya grabado:

3    suprimir celador que va mandando
    (¡atención! el chivato es el sujeto
    que al cadáver con maña está obligando).

 MARIDO: Habrá que mancharse; no se lleva ser un pensador solitario. 

6 Otrosí que triunfara la elegancia:
 sin mancharse el vivir no te lo esperes,
 peligrosa de siempre la ignorancia,

7 pensador solitario, estéril, eres
 un salar devastado, planetario,
 un desierto en que acaso desesperes.

  EMBAJADOR: Se disfrazará y se convertirá en el mendigo del carril 1.

7  el disfraz que te enfundas, fácil eres
  otro ser que disuelva planetario
  las certezas, que amando desesperes.

  De mendigo a su completo servicio.

8  Silbaremos vestidos de anticuario
  como pobres: pedir es duro tema,
  el mendigo en la calle es el notario;
  protegerla será mi único lema.

    BELLA: Lo que su marido aguante. 

3   que le den, si es que piensa aquí matarse,
   sus lamentos me saben a festines,
   si molesta, ayudarlo a suicidarse.

   EMBAJADOR: En pantalla, el mendigo apostado frente a la casa de Bella, 
en el cuchitril en que lo encontró el marido.

4  Desgranar mi recuerdo de jazmines
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  y mi cuenta de honor que está pendiente,
  de mendigo me instalo en los jardines.

 MARIDO: En pantalla, otra vez de bares, haciendo tiempo. El ser que recita.

6 Oceánico, buzo o bien bañista
 me sumerjo en los bares, voy por fases;
 de emociones y amores soy nudista,

7 hace tiempo quemé naves y frases,
 soy el hombre petardo que recita
 tristes versos en cápsulas o envases.

     CELADOR: Grabación del Chivato (HM) con su mujer (MM); le 
hace chantaje. 

6    Oposita el chivato de bañista,
    se zambulle grosero en obvias fases
    y culmina su culo de nudista;

7    me dedica al final algunas frases:
    condiciones serán las que recita,
    el chantaje se sirve en mil envases.

    Prácticas nefandas con el otro, que a él le niega.

8    Sonajero en su mano señorita,
    un chupete (es un cerdo) desayuna
    remilgada; conmigo es la exquisita:
    no le cabe por llena y hoy ayuna.
     Dialoga con su intelecto (él mismo en la pantalla) sobre su libro 

matricial. 

2    Aspaviento contigo en tal trasiego
    que del mutuo proyecto conversaba,
    usurpando el momento de sosiego:

3    ¿personaje por libro? (preguntaba)
    y este cuarto del ¡pírate, hala, vete!;
    matricial, va por temas (contestaba).
     (En pantalla la portada de “La novela del tiempo en diez mil 

versos”). En versos endecasílabos; los principios creativos..         

4    Despejada su esfera, el soniquete
    es de tu endecasílabo instintivo,

    melodiosa oración del minarete;

5    cada libro un principio creativo
    que levante y sostenga el edificio:
    sal, azúcar y el polvo decisivo.

   EMBAJADOR: Imágenes del mendigo ilustrado, su pobre de solera, con 
vecinos y con Bella  y su marido por separado.

5  echo fama de pobre creativo
  dando lustre a su barrio y edificio,
  me reservo el encuentro decisivo.

  El marido le cae bien.

6  Oceánico títere sin quicio
  me parece un buenazo con matices
  el marido que busca el precipicio.

    BELLA: Coca pura. Sin pausas pero sin prisas, va en pantalla “El 
carro del heno” de El Bosco en la versión de Lluís Barba.

8   Subastabas la coca pura, exenta,
   en tu argot traficabas con centeno,
   te movías sin riesgo así de lenta,
   avanzaba tu carro con el heno.

     CELADOR: En pantalla dos velas con su 50º aniversario del 16 
de marzo; crimen y riqueza.

8    Silbaremos la música no exenta,
    mi feliz cumpleaños: del centeno
    va mediado el camino, pasa lenta
    mi carreta, sus crímenes del heno.

    BELLA: Remordimiento por sacrificar a sus abuelos, que aparecen en 
pantalla en foto de época (ella misma y HM). 

1   Hidalguía imposible en mi memoria:
   ¡los abuelos!, jamás fui tan llorona,
   ¡qué tragedia saber mi trayectoria!

     CELADOR: Su obra será lo prioritario durante meses.           

2    Antepongo a la instancia más glotona
    el empeño del libro (y que constara
    que me gusta acudir de comilona),
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3    varios meses confiaba que durara
    separar de mi trigo la cizaña
    sin que el ímpetu intrépido expirara.

    BELLA: Difícil mantener el secreto.

3   doble vida, difícil que durara,
   un perjuro buscó meter cizaña,
   y bastó para hacer que ya expirara.

  EMBAJADOR: En pantalla sus encuentros diarios con Bella.      

5  año nuevo que sabe a gloria diaria,
  cada día me ofrece su postdata:
  su presencia habitual, casi ordinaria.

     CELADOR: Se dirige a su esposa cadáver. Sus últimas horas 
como carcelero de su prisionera. 

6    Otrosí tu nocturno de azafata:
    nuestras horas a solas que acabamos,
    no estarás al bajar la escalinata.

  EMBAJADOR: La escalinata: preparados, listos, ya. 

7  preparados estamos, si habitamos,
  a morir de brevísimo chispazo,
  si nacimos sabemos que sobramos.

     CELADOR: Reconoce algunas equivocaciones. 

1    Hidalguía: hay errores en el friso
    que relata en su curso mi proeza
    (de mi fallo hablo, no de lo impreciso).

    BELLA: Titulares de la inversión de ese diplomático con ínfulas.

1   Haragán diplomático (en un friso)
   de regreso a su tierra; su proeza
   una fábrica (leo algo impreciso).

     CELADOR: Escribe en su carril en compañía de zombis. 

3    fagocito mi tiempo ya escribiendo
    en la gris madrugada hasta temprano
    con los zombis presentes influyendo.

  MARIDO: En pantalla, un paraje desolado. Camino expedito; regreso al hogar 
como los dos Ulises. 

4 Divisable, vencido ya el pantano,
 este cielo que aguarda al caminante
 va directo por tierras de secano;

5 al hogar, a la patria el navegante
 irlandés; regresaba a tal orilla
 el astuto, odisea de emigrante.

  EMBAJADOR: Relación de Bella con su pedigüeño.           

3  día a día que Bella me conceda
  los minutos que pido (centinela 
  soy, lo ignora), los óbolos que pueda.

     CELADOR: Cerca de su esposa cadáver, se siente perdonado 
porque la retratará muy guapa en sus obras. 

4    Determino abordar la pasarela
    y cargar de esperanza futurible,
    de dolor y perdón mi carabela;

5    me agradeces, tu voz suena increíble,
    mi leal voluntad crece, se afianza
    (por sacarla de guapa, es infalible).

   EMBAJADOR: Sigue en pantalla el Embajador mendigo con Bella que 
llama la atención, la princesa y el mendigo. 

5  su amistad me parece algo increíble,
  y por ello su mérito se afianza:
  la princesa, el mendigo, es infalible.

    BELLA: El barracón en pantalla. El Embajador era perfecto. 

5   se prestaba tu finca, lo increíble
   tu pasión, violación, todo se afianza
   en tu contra, el chantaje es infalible.
    Habla en la pantalla consigo misma, su doble. Ordenó matar a sus 

abuelos: sin perdón ni olvido.

6   Oficiante, aposté por la esperanza;
   ni lo más evidente recordaste:
   no matar a la gente de confianza,
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7   con mis dignos abuelos lo olvidaste,
   el horror no prescribe transitorio,
   no dirás que después te perdonaste.

     CELADOR: Ante su cadáver,  seguro de que le perdonó.

7    los agravios de ayer los olvidaste,
    nada es firme en un tiempo transitorio,
    no te canso pues ya me perdonaste.

    Queda un mal rato y tal vez los encuentros futuros.

8    Sudaré nuestro adiós del tanatorio
    cuando salgas vencida por la puerta;
    partiremos con suerte al purgatorio
    en mi libro, un lugar de mente abierta.
     Aparece este mensaje en la pantalla: “Tres suicidios literarios en 

día bisiesto, la primera trinidad”. 

2    Avestruces se esconden en bisiesto,
    de la cruel guillotina si es condesa;
    tres suicidios en día tan funesto:

3    un camino de sal a mi duquesa,
    sueños de embajador (en la retina
    el azúcar), la coca es de marquesa.

    Chantaje del Chivato (HM) que menosprecia sus posibles.         

4    Destrozaste por una golosina
    (tus cien mil euros, cifra caprichosa)
    la amistad que sería gasolina;

5    con humor y con risa algo nerviosa,
    menosprecias la altura de mi cota;
    la commedia es dantesca, aquí curiosa.

 MARIDO: Bella también querrá saber.        

5 estará nuestra Bella algo nerviosa
 (buen humor, comedieta de alta cota),
 por saber tus andanzas muy curiosa.

  EMBAJADOR: Ve a un esbirro (HM) que espía a Bella.. 

5  la noté la semana muy nerviosa,

  un esbirro acechaba por mi cota,
  situación por demás harto curiosa.
   Los dos vigilan a Bella pero él está camuflado y la sorpresa será su 

ventaja. 

6  Oxidada amenaza por remota
  mas vigente según todas las trazas;
  vigilante, en su gremio un compatriota;

7  tú conoces a Bella y al que emplazas
  (¿él su próximo crimen ya bosqueja?)
  y tu nombre lo ocultas o amordazas.

 MARIDO: Volverá humilde y entregado. Sale de escena.  
7 muy humilde mostrarme si me emplazas
 al perdón, si tu mano hábil bosqueja
 la caricia y con ella me amordazas.

    BELLA: El abanico en la pantalla. Era el personaje idóneo, consigue 
que lo encarcelen. 

7   con el triste abanico los emplazas
   (señoría su hipótesis bosqueja),
   tu conciencia agitada la amordazas.

     CELADOR: La venganza del creador

6    Oficiante en novela aún remota
    (el extenso poema de estas trazas),
    ya veremos colega y compatriota:

7    a limpiar las letrinas, me lo emplazas,
    mi intelecto venganza tal bosqueja,
    eres dios y si quieres lo amordazas.

 MARIDO: En pantalla, llama al timbre sin suerte.      
2 Abonaba el silencio confusiones,
 nadie abría, corriendo a absolverme,
 mas el timbre aparcaba decisiones.

   EMBAJADOR: Bella se ha ido y no podrá perdonárselo. Pelea con el 
esbirro (HM) que resulta ser policía.        

2  Alternar con certezas confusiones,
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  de su marcha jamás pueda absolverme
  pues en vísperas hubo decisiones,

3  me pilló a traición por distenderme,
  policial explicó que era su senda,
  voluntad casi a punto de torcerme.

    BELLA: En pantalla los titulares de periódicos a favor de la salida del 
Embajador que se calla la intervención de Bella. Los tiempos van 
confluyendo: conecta con el mendigo en su carril.

4   Detención que le agranda la leyenda,
   muchas voces reclaman su salida,
   su silencio percibo cual ofrenda.

  EMBAJADOR:  El esbirro o policía (HM) lo vence. 

5  me ganó tal esbirro la partida,
  desarmarme y con fácil movimiento
  me cortó la defensa y toda huida.

     CELADOR: Sube a la escalerita  bajo el arcón de la Tasadora. No 
huirá con el botín.     

5    de un millón despistado la partida,
    tocaría pensarme el movimiento,
    no pretendo intentar taimada huida.
     Temor a que le roben, el chantaje a Dios, la mejor inversión como 

mortales. 

6    Ojeada: las ramas mece el viento;
    de hacia el sitio que sople dependemos
    para hallar el lugar del firmamento;

7    que nos robe el chivato nos tememos
    (tanto diera apostarlo en un casino),
    el chantaje es a dios, que perecemos.

  MARIDO: “Deus ex machina”: la llave está bajo el felpudo, sólo ha de 
tomarla.

8 Semejante es al tópico divino
 como un niño del pico en la cigüeña,
 del felpudo la llave del destino
 de mi Bella que espera, duerme o sueña.

     CELADOR: Cae una soga del techo. ¿Coraje para suicidarse?     

1    Hondonada del alma que persigo,
    ¿bastará la sentencia y mi coraje
    para darme inflexible mi castigo?

 MARIDO: En la pantalla, se cumple la tragedia y habrá castigo. 

1 Hechicero del ábrete: persigo
 la tragedia, la anuncio con coraje:
 ¡ha llegado, vendrá pues el castigo!

 Entra en escena: Bella caída en el carril del Marido.    

2 Adivino en el fondo del pasaje
 esa carne tan bella al abordarla
 que transmite caída su mensaje.

     CELADOR: Junto al cadáver de su esposa. Se acaba su tiempo 
con ella, rien ne va plus.

3    no me faltan las ganas de asaltarla,
    cae el tiempo en su atroz reloj de arena,
    agotado también el de salvarla.

 MARIDO: Silencio, todos sus diferentes yo están con él, en la pantalla.

4 Desvestido el silencio, la sirena 
 calla aún el estruendo, su deriva,
 rige el fátum enorme cual ballena,

5 me acompaña el pasado en comitiva
 (tú mi doble, y el joven y el chiquillo),
 congelado el instante en perspectiva.

    BELLA: Se incorpora y va a su propio carril. El Embajador en libertad 
se manifiesta como un loco.    

5   ya salió libre y chulo en comitiva,
   se comporta ahorita cual chiquillo,
   deberá recobrar la perspectiva.

     CELADOR: Los zombis en pantalla, desorientados: ¿la ceniza  o 
el polvo?, muy poco a decidir.      

6    Oxidada gentuza del pasillo,
    ¡qué pesados, saber dónde partimos!,
    les daremos un rápido cursillo;
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7    ¿la ceniza o del polvo? decidimos;
    por milenios (el fátum y la esfera)
    a la tierra, el asilo en que vinimos.

    BELLA: Mira al carril del Marido.  Avanzarse unos años al destino.

7   redención imposible, decidimos
   el martirio (del fátum es la esfera)
   porque haré lo que a hacer todos vinimos.

 MARIDO: Los indicios; informe sobre su cáncer terminal.

6 Ordinales indicios del pasillo,
 el primero: que muy solos partimos;
 (de memoria preciso algún cursillo)

7 el segundo, un informe decidimos
 con palabras: el cáncer y su esfera
 terminal (moriremos si vinimos).

 Un bote de píldoras y su biografía para el juez.

8 Segador, la guadaña, calavera
 el tercero: el vacío concienzudo
 del frasquito de dosis tan severa;
 y de cuarto: su texto al juez, el nudo.

  EMBAJADOR:  El sacrificio de los viejos por los jóvenes. 

7  sacrificio de edad que decidimos:
  todos nacen y ruedan con su esfera,
  a morir por los jóvenes vinimos.

  Con la navaja marca el punto del corazón.

8  Semejante’ futuro: calavera,
  un raspado facial bien concienzudo
  y la dieta perpetua más severa;
  corazón, mi navaja marca el nudo.

     CELADOR: Junto a su esposa cadáver. Ya aparece en su rostro la 
calavera. La encierra en el cajón que ocupó Bella.

8    Servidumbre, tu rostro es calavera
    (certifico en examen concienzudo)
    que me mira cual víctima severa

    al guardar la camilla con un nudo.

    El bulto de su cuerpo. 

1    Holograma conservo a mi regreso,
    el contorno del cuerpo pasajero
    donde a veces hacía algún progreso.

    Promiscua su mujer.

2    Alternar con cualquier otro viajero
    tu pasión, acabó por conferirme
    la feliz condición de forastero.

    BELLA: En pantalla sus encuentros con el mendigo, su Embajador la 
perdonó. Adiós en su 8º cumpleaños; en pantalla la tarta con 8 velas 
gruesas, la misma del Acto 6.       

2   Abonaba’ sus meses el viajero
   o mendigo, el perdón al conferirme
   esa paz con disfraz de forastero;

3   el octavo y postrer ha de ocurrirme,
   digo adiós en mis plenas facultades,
   nada haré más en vida por pudrirme.

   Excusa del cáncer, sobran asesinos.

4   Disculpable que tome libertades,
   coincidencia un diagnóstico miedoso:
   terminal (son así mis voluntades),

5   asesinos sobramos (pavoroso),
   salvaré a los dos de toda influencia
   con un cáncer que es menos angustioso.

 MARIDO: Liberarse de Bella, salió de verdad de su vida.      

5 (desambiguas las frases) pavoroso
 lema “sal de mi vida”, de mi influencia,
 dulce sal de mi vida, es angustioso.

     CELADOR: El cajón del primer carril (Marido) está vacío; el 
anciano escritor está en el segundo (Embajador) y su esposa en el 
tercero (Bella). Mensaje en pantalla: “Falta tu cadáver de 
cincuenta para la segunda trinidad”.            

5    cincuentón van buscando; pavoroso
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    lo real ha seguido al pie tu influencia:
    de setenta, de treinta, es angustioso.

    BELLA: No será madre; inyección de cocaína, se dirige al juez.

6   Opresivos negocios sin herencia
   tu princesa quería prometerte,
   cumpliré con papá sin descendencia;

7   la inyección más letal, menuda suerte,
   con un gramo en segundos la invasora
   cocaína (señor juez) sea muerte.
    Aparece ella misma y se inyecta en la pantalla. Así pagará, se 

encomienda la boba al zapador bisiesto, el periódico francés “La vela 
del zapador” que sólo sale los 29-2. Y queda caída en su carril. 

8   Semejante” desliz de vencedora
   buscará su perdón en lo absoluto;
   me dirijo a tu cita (soñadora)
   zapador, de los hados sustituto.

 MARIDO: La ventana abierta, en la pantalla. 

7 la ventana dejaste abierta en suerte,
 tentadora insinuante la invasora,
 al martirio llamadlo odiosa muerte.
  Se sube por la escalerita  y en pantalla se asoma a la ventana: paisaje blanco. 

La nieve le llamó ya hace 24 horas; se suicidará. Queda caído en su carril.

8 Saltaremos contigo vencedora,
 veinticuatro horas antes lo absoluto
 me llamó (blanco y sal, voz soñadora),
 que los hados decidan sustituto.

     CELADOR (cierra los cajones y vuelve a su carril): Su 
cumpleaños le salva de la muerte. No completará la segunda 
trinidad, apaga el mensaje.

7    ¿trinidad?, en mi cumple mala suerte,
    rechazada la trágica invasora
    hoy los hados me salvan de la muerte.
     Disfrute, pérdida y trascurso del tiempo: cielo, purgatorio e 

infierno.

8    Solventar que ella es siempre vencedora;

    el disfrute del tiempo es lo absoluto,
    y su pérdida murga soñadora,
    su trascurso requiere sustituto.

    Mientras escriba vivirá.      

2    Abonaba mis noches al proyecto 
    estirarlo tendría que preverlo
    viviré mientras dure este trayecto.

    Bella y Arte, sus nombres con mayúscula.    

6    Opresivos del mundo los laureles, 
    con mayúscula os nombro Bella y Arte
    muy sobrados de eternos timoneles.

   EMBAJADOR: Aparece en pantalla su pecho descubierto y se apunta con la 
navaja. Un regalo de cumpleaños: la navaja en el corazón. 

6  Oprobioso dormirse en los laureles,
  mi regalo, un adiós de amor con arte
  (moriré cual los grandes timoneles):

7  por tu cumple podría dibujarte
  el mejor corazón que en colorido
  bermellón la navaja va a pintarte.
   En dos noches el ocaso. En pantalla la imagen del Acto 3 de su pecho con la 

navaja clavada. Queda caído en su carril.

8  Saltaremos vacíos sin tejido,
  al final todo acaba en gran fracaso;
  restan dos noches (pobre bien vestido),
  nuestros hados disponen ya el ocaso.

     CELADOR: Se derrumba sentado en su carril. La muerte es el 
fracaso.

8    Semejante vejez en mi tejido 
    que reviste mis años de fracaso;
    del depósito iré de amor vestido
    con los hados propicios al ocaso.   
La obra ha terminado propiamente. Los cuatro personajes se levantan y se adelantan 
al proscenio a saludar y repiten sus recientes estrofas que comienzan con la 
capitular “Semejante”.
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  MARIDO: “Deus ex machina”: la llave está bajo el felpudo. En pantalla la 
puerta de entrada que ahora parece de salida.

8 Semejante es al tópico divino
 como un niño del pico en la cigüeña,
 del felpudo la llave del destino
 de mi Bella que espera, duerme o sueña.

   EMBAJADOR: En pantalla el corazón con su navaja que marcará el punto 
preciso.

8  Semejante’ futuro: calavera,
  un raspado facial bien concienzudo
  y la dieta perpetua más severa;
  corazón, mi navaja marca el nudo.

    BELLA: En pantalla la revista “La vela del zapador”: Así pagará, se 
encomienda la boba al zapador bisiesto. 

8   Semejante” desliz de vencedora
   buscará su perdón en lo absoluto;
   me dirijo a tu cita (soñadora)
   zapador, de los hados sustituto.

     CELADOR: En pantalla la portada de “La novela del tiempo en 
diez mil versos”.  La muerte es el fracaso.

8    Semejante vejez en mi tejido 
    que reviste mis años de fracaso;
    del depósito iré de amor vestido
    con los hados propicios al ocaso.
Repiten a coro sus cuatro parlamentos y se sientan en el suelo mientras ocupa su lugar 
el guitarrista que interpreta las ocho piezas seguidas de Pablo Sáinz Villegas, al 
tiempo que se van proyectando las ocho obras plásticas.

Fin de la obra
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Este libro se terminó  
de imprimir 
en Barcelona  
en junio 2014 
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