EL SEXtO ANIMAL

lomo: 16 mm

«Gamberro del idioma. Sancho Panza del verbo.
Quijote hasta el hallazgo.
Discípulo fecundo de aquel maestro Cervantes
que escribíaa hicieron fuego ludiendo dos palos
secos el uno contra el otro…»
Fernando Beltrán
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Vive en Madrid desde 1954. Pintor, músico, poeta,
cineasta. En 1960 expone sus pinturas por primera
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ANIMAL

En 2001 dibuja, escribe y realiza su primer largometraje:
Un perro llamado Dolor, que es seleccionado para
diversos festivales internacionales de cine.
Ha editado tres poemarios y ha escrito cinco libros
de poemigas en formato de libro-disco y libro-vídeo
bajo el título de AnimaLhada.
En 2012 publica el disco El niño que miraba el mar,
que contiene un DVD de un cortometraje dibujado
y realizado por él mismo: El niño y el Basilisco. Sus
trabajos más recientes son Vincent y el Giraluna, otro
corto de su autoría, y esta sexta entrega de poemigas
titulada EL SEXtO ANIMAL.
Diseño de la cubierta: Departamento de Arte y Diseño,
Área Editorial Grupo Planeta
Ilustración de la cubierta: Cortesía del autor
Fotografía del autor: © Jorge Cano
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ALEADAS
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LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN ANIMAL
En el primer día,
Dios se creó a sí mismo
(Ánima Divina).
En el segundo día
creó al Ángel,
(ánima buena).
En el tercer día
creó al demonio
(ánima mala).
En el cuarto día
creó al hombre y a la mujer,
(hombre y mujer Él los creó,
ánimas humanas).
En el quinto día,
Dios creó la separación de géneros
(ánimas degeneradas).
En el sexto día
creó el SEXtO ANIMAL
(ánimas animales),
y también el SEXtO mandamiento,
contradiciéndose a sí mismo.
Y, en consecuencia,
en el séptimo día,
se suicidó.
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UNA DE MARCIANOS
No me siento español
ni europeo
ni occidental
ni ciudadano del mundo,
me siento
como un marciano
en un mundo
de bestias...
y algunos pocos ANIMAlitos
con ÁNIMA.
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LA NADA TIENE SENTIDO
Decir que nada tiene sentido
ya es darle un sentido
a la Nada...
y eso sí que no
tiene
ningún sentido.
¿O sí?
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CUANDO EL TIEMPO SE TUMBA
El tiempo lo cura todo
y pone a todo en su sitio:
la tumba.
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MUERTE NATURAL MENTE
Hay quien piensa que la muerte
hay que vivirla a plena
mente.
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VELATORIO
En la vida
la muerte siempre está en vela,
y en la muerte
sigue velándonos entre cuatro
velas.
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NECESIDAD (QUE NO NECEDAD) DE LA NECEDAD
I.

II.

¿Existiría la inteligencia
sin la existencia
de la estupidez?
No es la economía...
es la Poesía,
estúpido.
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EL MITO DEL TAMAÑO
enCICLOPEdias...
¿Se llamarán así
por ciclópeas?
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CONTRATIEMPO DEL AMOR
Sólo el amor detiene
la violencia del paso del tiempo
en su eterna
fugacidad.
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