
INFANCIA NOCILLA



Dedicatoria:

A mi prima Sonia y a mi primo Oliver,
flores cotidianas del jardín de mi infancia, 

poseedores de la fragancia de un abril 
desnudo.



METALITERATURA:

“…cuando nos quedábamos aquí para mirar
rodeados de basura las estrellas.”

Joan Margarit



“…cualquier tiempo pasado
siempre fue mejor…”

Jorge Manrique



“La verdadera  patria del hombre
es su infancia.”

Rainer María Rilke



Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no 
volver!

Cuando quiero llorar, no lloro…
y a veces lloro sin querer.

Rubén Darío



INFANCIA NOCILLA

Por Cecilio Olivero Muñoz



1/6-PRÓLOGO PARA LA GENERACIÓN 
NOCILLA

23-04-2.009 Torre-Romeu (Sabadell)

Había una vez un circo que alegraba siempre el 
corazón. Había una patria triste para los niños 
que fueron pobres. Había una cultura que 
educaba (la televisión) con canciones alegres y 
pegadizas. Había un elenco de payasos 
dispuestos a dar su vida por nosotros: los niños. 
Había una esperanza en cada ilusión que 
repartían. Había una felicidad en los bocadillos 
de Nocilla. Había un hombre y una mujer en 
cada niño, y entonces no lo supimos ver. 
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Había un juguete en cada ensueño coloreado. 
Había un vacío feliz en cada uno de nuestros 
pobres bolsillos. Había alas de libertad en 
cada permiso que te daban tus padres. Había 
una respuesta para todas las preguntas. 
Había un color en cada sueño. Había un cielo 
en cada deseo bondadoso. Había una 
sonrisa en el rostro de tu madre. Había un 
momento para todo. Había un Dios en cada 
suspiro. Había una
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pregunta que no pretendía jamás ser 
contestada. Había un examen o un 
control inesperado que hacía añicos tu 
paz. Había pureza en los besos. Había 
cosquillas en el corazón. Había 
orgasmos pequeños en los columpios. 
Había un enfado en las comidas 
diarias. Había un espacio para jugar. 
Había una caricia de tu padre y siempre 
en la
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cabeza. Había un recreo y un patio en tu casa 
particular. Había un sol y otro norte. Había una 
desnudez en tu mirada pura e infantil. Había un 
primer amor en los rellanos. Había una carta de 
amor en los buzones. Había una mentira 
piadosa en cada excusa. Había una lágrima 
para cada película. Había siempre muchas 
ganas de levantarte cada mañana. Había una 
película de terror que te hacía pasar miedo 
cuando andabas solo por
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cada rincón oscuro de tu casa. Había dos 
rombos que señalaban el camino a la 
cama. Había una navidad de color y luces 
e ilusión y alegría. Había un esfuerzo de 
tus padres desconocido para ti. Había un 
primer deseo. Había un buenas noches 
mamá. Había un refugio debajo de la 
cama. Había un juego en cada objeto y en 
cada sorpresa. Había un mundo que 
dormía contigo. Había un juego
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divertido acostado en el suelo. Había un cuento en 
unas rodillas ancianas. Había una excusa para 
la irresponsabilidad. Había un plumier que daba 
placer abrir. Había un dibujo para toda tu 
familia. Había curiosidad jugando con las 
hormigas. Había imaginación en cada historia 
inventada. Había un monstruo para cada 
pesadilla y había una infancia en cada nuevo 
despertar.       

Cecilio Olivero Muñoz





1/2-ÉRAMOS UNOS NIÑOS

Éramos unos niños inocentes e ingenuos
que un desnudo abril en nuestras miradas 

presentimos.
Éramos el pan de ayer con Nocilla

y el juego inocente y sencillo de los papás y las 
mamás

en el rellano lúgubre de una escalera.
Éramos parte de un mundo que nació de rodillas

aunque no pretendimos nunca saber
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la razón y el porqué de las cosas que les 
hacían callar.

Éramos aquellos que pedían golosinas de 
gratis

y lo agradecíamos como mejor sabíamos: 
con aquellos besos puros que se lanzan al 

viento.
Éramos los niños que somos ahora,

aunque con la verdad que un día perdimos.





1/2-LA CANCIÓN QUE SE NOS FUE

Se nos fue una canción entre ritmos de cucharas

y se nos fue la infancia a fuerza de empujones.
Se nos fueron los sueños de dorados vergeles

tras las costras que se caían de nuestras rodillas.
Se nos fue la vida soplando las velas

de las tartas baratas y los cumpleaños en el 
campo.
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Se nos fue la inocencia a golpe de pirulas y 
piruletas

mientras apareció la caries 
en todos nuestros dientes de leche.

Se nos fue la fantasía aquella que nos hacía 
reír

y duerme ahora en las cosquillas que no 
quieren

hacernos ahora.





1/6-GENERACIÓN NOCILLA

Llorábamos con Marco
y el mono Amelio,

jugábamos con Madelmans,
y pegábamos con el Imedio.

Pretendíamos ser supermanes
con una toalla rosada,

jugábamos con clicks y Barriguitas 
y un simple palo era una espada.

Veíamos a Dartacan
y al Espinete semi desnudo,

Willie Fog y Peter Pan
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y jugábamos en la calle al fútbol.
Las niñas a la goma y a la rayuela,

la bella Nancy y las de Famosa;
muchos pasemos la varicela

otros la temían por contagiosa;
tiempo del duro y de la pela,

de Heidi y de la Pantera Rosa.
Nuestro primer video,

Espectrums y Komodores,
una BH, sopa de letras por fideos,

Phoskitos y Tigretones.
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Eran tardes de pan con Nocilla,
y bebíamos Mirinda,

una costra en cada rodilla,
Naranjito y el osito Misha.
Muchos mundos de Yupi

y muchos Barrio Sésamos,
muchos Bugs Bunny’s,

y dos rombos como tuétanos.
Chorizo y margarina Tulipán,

los Parchís y la morada mercromina,
Vacaciones en el Mar,
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Verano azul y tardes de plastelina,
aquellos plastidecores,

aquellos latidos de cartulina,
Carioca aquellos rotuladores

y largas tardes matutinas.
El Equipo A y el Coche fantástico

y los colores eran de celofán,
y aquellos tiempos de plástico,

bocadillos de fino foie-gras,
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Pajares y Esteso un clásico,
flash de lima-limón y Biter-Kas,
había que ser supercalifrástico,
jugábamos con el Magia-Borrás

y con soldaditos de plástico.
Un, dos, tres; los gitanos de la cabra, 

pan con chopped y galletas María,
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los míticos libros Anaya,
Mortadelo, Filemón y la TIA,

el libro del Petete, pantalones de pana.
¡Cuidado con las compañías!

¡Niño, a ver si te callas!
¡En verano son más largos los días!

jerseys de cuello alto, pijamas a rayas,
los deberes tarde los hacías
y si los tenías te lo callabas,

tiempos felices, soleados días,
lo que tanto te importa ahora,
antes apenas ni te importaba.





1/8-DE CAMINO AL AZUL

De camino al azul
las calles eran incógnitas soleadas,

los caminos eran primavera y sentencia,
los viejos conocían tu leyenda

de vida transparente y totalmente visceral.
De camino al azul

los poetas ancianos señalaban
un puente entre la rosa
y el jazmín adolescente.
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De camino al azul
las sonrisas parecían eternas

y entraban unos ruiseñores remotos
por las ventanas del silencio.

De camino al azul
la risa era un desperezo luminoso

y las alegrías eran doradas
playas con un cielo inmenso y abierto.

De camino al azul
jugaban los niños en rastrojos
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y la paja era toda una muralla cansada
contra un viento que quería ser testigo.

De camino al azul
se abrían las amapolas sonrojadas

y las flores del almendro
eran dientes que querían comer de tu milagro.

De camino al azul
te peinabas la dulzura

y toda tu esperanza comenzaba a ser azar
y todo era de un verdor salvaje y fértil.
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De camino al azul
los deseos se estremecían de felices

y los escalofríos eran comida para gorriones.
De camino al azul

los paisajes querían abrazarte
como si fueras su eterno hermano naciente

y los te quieros se amontonaban todos
en las esquinas donde la sombra

era un pan de cada día infinito
y una sorpresa en las caras pesimistas.
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De camino al azul
los sueños se erizaban de resplandores

y las palabras caminaban desnudas
mientras las plegarias eran casi todas mentiras.

De camino al azul
todos nos asombramos

al ver tu vuelo entre la ternura y el cariño
y queríamos ver más de esa mañana

rozando el paraíso ciego.
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De camino al azul

las lenguas fueron ortiga
y los hombres encendían una promesa

sobre los te amos que se fugaban desilusionados.
De camino al azul

una caricia aterciopeló a la tarde,
esa tarde que silbaba tan graciosamente

y esculpía ademanes en cada suspiro tuyo.
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De camino al azul
muchos todavía buscan la canción aquella

entre tu nombre y la acequia de sol 
arremolinándose en los rincones de la 

memoria.
Canción de la luminosa fantasía.

Canción que vuelve azarosa y fechada
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y hace que todos los caminos hacia el azul sean

refugio cincelado en el corazón de las estrellas.
Vestigio para un sueño

y todo el misterio existente
en la madrugada ancestral.    

La ilusión eterna del hombre,
magia que nace de lo cotidiano.

Origen y génesis de las maravillas. 





1/3-SUEÑOS DE PEGATINA

Nosotros los niños suspiramos por la alegría libre
que no quieren ponernos en el corazón.

Matriz y placenta de los sueños de pegatina
es la ilusión con custodia del coleccionista. 

Sueño entre el pegamento y el cromo.
Coleccionamos un mundo de colores en cada 

álbum.
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La alegría de los sueños de pegatina
es efervescente pálpito luminoso que se 

estremece,
de ilusión y risa que busca en cada dicha que 

crece.
Es un tiritar alegre y gaseoso de mágica suerte y 

dulce hogar.
Es un escalofrío dentro del corazón y del suspiro.

La alegría de los niños tiene su fuente
en la chispa de la vida: eléctrica y orgánica.
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Quiero nacer de nuevo. Entre el corcho de las 
auroras

y la tarde en calma de los algodones. 
Entre la noche eterna al frescor de las sábanas de 

hilo
y la madrugada secreta abrazado a la goma-

espuma.
Correteando a esa alegría con el calor del 

borreguito
y el oso de peluche de la blanda infancia.





1/2-LA ALEGRÍA ES LA MEZCLA 
DE GASEOSA CON PETA-ZETA

Crujiente burbuja susurrante es la alegría
que se sienta en la puerta de mi casa.

Me escondo tras el escondite dulce de la golosina
y busco breve ilusión entre mis canciones tontas.

Mezclar gaseosa con Peta-Zeta es una ilusión
de azúcar y de gas que me refugia de todo:
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de brujas y de madrastras, de lobos y de ogros,
del hombre del saco y del coco, de monstruos malos.

La patria de los niños es de alegría de burbuja y l imón,
es de gaseosa y Peta-Zeta, es de helado de chocolat e,
es de regaliz y chicle de fresa, es de palomitas de  maíz

y chupa-chups, y es sacudir los cascabeles de la 
dicha. 

Es eterna paz sentado frente a la televisión comién dote
un bocadillo de Nocilla con un colacao caliente.

No conozco vida más placentera y sencilla que esa.





1/5-ZIPI Y ZAPE SON TESTIGOS

De aquella curiosidad que tenías
hacia mi cariño ciego e inocente

Zipi y Zape son los únicos testigos,
son testigos de todas esas veces
que se me marchitó la sonrisa

y de todas esas veces que dejé
de ser un niño estando contigo,
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por culpa de tu corazón de hielo.
La luna se esfumó con su idea

persistente de ser una incomprendida,
yo me alejé del borde natural

de tu sueño imposible; y los besos…¿?
¿Adónde andarán nuestros besos?
Quizá se volvieran locos como yo.

Zipi y Zape ahora son mayores,
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Zipi acabó en la maldita heroína
y Zape bebe mucho y está divorciado,

ellos son ahora dos tipos duros,
aunque ellos todavía sueñan.
La vida es a veces tan difícil

que parece obra de un dibujante loco;
pero ahí andamos, siempre adelante,
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es imposible evitar tal sufrimiento.
Zipi y Zape son testigos de todo,

son testigos perfectos de que amé,
son testigos de mi rendición absoluta,

son testigos de que la vida cansa.
Ellos vieron como fue mi derrota,
ellos vieron mi debilidad hacia ti,
me dieron mil consejos sobre ti

pero fui tan sordo que no les hice caso. 
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Ahora nos reunimos los tres
y vemos perplejos como nos asusta la vida,

como nuestras llagas se endurecieron
y como la soledad ha hecho tanta mella

en nosotros, que ya, no nos asombra nada; 
nosotros, aquellos que fuimos un día tan felices…,

que ya no creemos en esas absurdas historias 
sobre la amistad eterna; es más, 

[nos hacen reír]
a carcajadas hasta retorcernos de la risa. 





1/2-AMOR DE MADRE

Cuando mi madre venía a recogerme al colegio
la observaba por detrás del cristal de la ventana

que daba a parar justo a mi aula.
Esos cinco minutos escasos los pasaba 

contemplándola  
y me decía a mí mismo orgulloso de mi suerte:

-qué bella es mi madre; ojalá fuera siempre 
tan guapa y joven- Y ahora que ya tiene cierta 

edad
y el pasado casi nunca regresa, toda esa imagen,
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tan joven y hermosa, se me personifica en mi interi or.
Tengo adentro la bondad y la belleza

de mi madre en cualquier acto humano y compasivo
que logro realizar, gracias, a su enorme humanidad.

Tengo a mi madre en mis suspiros, 
en mis sentimientos, en mis lágrimas, en mis poses
y en mis ademanes, en mis miradas, en mis besos,
en mis sueños, en mis palabras y mis te quieros.

No existe nadie sin una madre en su interior,
por eso el mundo parece que está bien hecho.





1/5-ENTRE LEYENDA URBANA
Y MISTERIO SIN RESOLVER

¿Cómo voy a resolver con respuestas
las preguntas que jamás me hice?

¿Cómo voy a romper con mi pasado
si el pasado viene a mi encuentro?
Me hago preguntas acerca de todo
y me respondo muy cerca de nada.
Me suelo consolar con la soledad

pues es la única que me acompaña.
Me hace justicia todo un destino
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y el pasado también me sentencia.
Me encasilla un mundo desconocido

y yo lo señalo señalando al aire.
Dirán más cosas sobre tu punto débil 
todos aquellos que buscan venganza
pero es mejor dar sal a toda esa sed.

Dirán más cosas sobre bajas pasiones
todos aquellos que debieran callarlas;
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dirán más de tus bajas miserias
que de todo aquello que les afrenta.
Dirán mucho más de tus defectos

que de las virtudes que les igualan.
Dirán mucho menos de lo presumible

y mucho más de aquello que se intuye;
verán soledades venir para quedarse

que compañías irse sin asustarse.
Te verán nacer consagrado a la pureza

y romperán tu ego con fina sutileza.
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Una semilla es simiente para el presente
aunque al futuro se le caen los dientes;

pobre es el pobre más por dinero
que de los pecados que salen por su trasero;

rico es más aún el rico por prepotente
que por aquel corazón que tiene ausente;

no creo en mentiras por ser bonitas
tampoco en verdades que se extralimitan;

no creo en necias palabras por ser espinas
ni creo en exegetas ni en los pamplinas.
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Toda esta leyenda urbana está por ver
y todo misterio no resuelto 
[a muchos les da de comer. 





1/4-GENERACIÓN NOCILLA II
Tiempos que quieren volver;

esta es la hora, la Hora Chanante,
la Muchachada está Nui;

tiempo, que retroceda un instante.
Tiempos que quieren marcharse,
tiempo de Ulises y Mazinger Zeta,
tiempos que pretenden quedarse,

tiempos de cromos Panini y Peta-Zeta.
Inspector Gadget y los Fraggle,

de las motos Ossa a las Montesa,
tiempo feliz en el Cajón Desastre,

tiempo de señalar con frigo-dedos de fresa.
Aquellos supermirafiori, aquellos fulacos,
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aquel último golpe de aquel Torete,
aquellas Mobilettes, aquellas Bultacos,

aquel seiscientos, aquel Popeye.
Del SEAT 850 al Renault Cuatro,

de Benny Hill a Mr. Bean,
de Comando-G a los Caballeros del Zodiaco,

del oso Yogui a los Pitufos y Tintín.
De Érase una vez a Quijote y Sancho,

de Tom Sawyer al Pájaro loco,
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¿porqué los añoro yo tanto?
¿acaso los ando ahora buscando?

Sencilla y blanca pedagogía del Coco,
añoro Bonanza y a Pippi Längstrump,
a los Picapiedra y a David el Gnomo.

Es duro crecer, es vivir un duro milagro;
aprender y desaprender;

infancia, ¿adónde se fue tu rastro?
entender y obedecer,

estudiar y tenerlo todo claro.
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Irte del camino para luego volver,
aprender a elegir, seguir buscando,
saber lo bueno y lo malo también,

andar y caminar lo caminado,
ser a tus principios fiel,

unir siempre al amor con el bien sagrado;
esto está mal, esto está bien,

hombre estudiado, hombre cultivado,
hombre desde tus pies a tu sien;
niño dime, ¿has aprendido algo?





1/6-LOS TIEMPOS NO CAMBIAN,
CAMBIAN LAS CIRCUNSTANCIAS

Había que inventarse una patria
cuando el Naranjito escudriñaba su muerte

de salada naranja graciosa
en aquellos vacíos de tiempo desmemoriado, 

por si acaso tropezaran los sueños
recogidos juntos como un montón de lápices.

Había que inventarse un color
para que el desafío de tus ojos rojos como la sangr e

no volvieran a hablarme
del escalofrío de tu llanto por los tiempos que se iban.

Había que inventarse un juego
para darle una patada al tedio como si fuese
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el bote de las frustraciones

sentado en la puerta de nuestros agobios y derrotas fu gaces.
Había que inventarse un sueño

porque la noche entraba sigilosa y de puntillas
por todas las ranuras del alba

y volaban palabras y fantasías y canciones de desped ida
acordes con la bandera vencida.

Había que inventarse una paz
para que la luz fuera orden, milagro del cielo y retroces o

y lugar ocupado en los estómagos
donde penetraba el hambre y la carroña y la desfachate z

que no recuerdan ahora los niños con sus juegos y sus móviles.
Tete Cohete me condujo
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a la alegre antesala de los crepúsculos ya cansados;

Bambi me enseñó a huir
de cazadores y coleccionistas de mariposas, de borracho s negros

y calamidades preñadas de ignorante sabiduría;
la señorita Rottenmeier

me recordaba a tu enfado de tres días y a tu fría mirad a,
Mafalda era una feminista infantil

y era también tu alter ego convertido en filosofía bara ta.
El Botones Sacarino se ha hecho rico

y ahora es dueño de unos grandes almacenes,
Chema y Don Pimpón

se fueron a Hollywood para hacer fortuna y amistades 
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y encontraron allí la miseria y la pobreza.

Verano Azul ya no es azul, es un nubarrón en mi recuerd o,
porque no es ya ni novela rosa. Es más una negra nove la.

La abeja Maya se casó
con un mosquito tigre, venido a menos, porque vino de  Asia

y dicen que se casó por los papeles.
Pumuki ha crecido tanto
que ya no es amigo mío,

porque los niños aquellos ya no somos niños
ni tenemos aventuras que contar.
Llegó el Cobi con su porte ridículo

y su estúpida idiotez lineal y se llevó aquellos tie mpos felices,
aquellos tiempos sencillos,
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aquellos tiempos de paz.
Ahora no comprendo los dibujos animados,

no comprendo sus risas, sus alegrías y sus dichas,
no comprendo porque son felices

los niños de ahora.
Será porque murió Chanquete

y la muerte es un zapato que les viene grande todav ía.
O porque los tiempos no paran de estar cambiando

y los tiempos que corren
van a toda velocidad, y cuando yo era niño

no corrían esos tiempos, tan sólo andaban, que ya e ra 
bastante .
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O quizá sea porque los niños de ahora

son unos demonios y unos desagradecidos,
y lo quieren todo ya hecho, y lo tienen todo,

y les gusta nada más que estar delante de un ordenado r
y no quieren hacer otra cosa.

O quizá sea que son los mismos niños de antes
y todas esas cosas, que me las decía a mí mi padre,

son las mismas cosas que ahora yo digo,
y eso debe ser que a veces los tiempos no cambian,

que todo es una misma canción,
aunque cantada por otra gente, gente nueva, gente jov en,

y que ellos también echarán de menos sus tiempos
cuando sean unos carrozas, como tú lo eres ahora.





1/6-MUÑECA, TRISTE MUÑECA

Eres sensual y frágil como una pompa de jabón.
Eres triste y melancólica

pero guardas todas tus razones
en tus calcetines de punto e hilo marchito.

Alquilas tu media hora
a gente que perdió el corazón

y tienen sucio latido en sus entretelas de hojalata .
Eres moralina prestada y verdad abaratada,

eres pasión cruda y telón de escarcha
en aquellos párpados esquivos de tu mirada.
Eres una mujer sencilla y tu diferencia habla, 

aunque vulgar en las esquinas,
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aquellas que te pusieron nombre
entre el vicio diario y el yermo atardecer.

Buscas un hombre trabajador
que te quiera simplemente las horas que no trabajas ,

que se preocupe por ti noche y día,
que se eche a las espaldas

las culpas de todo tu mundo roto,
que no le importe tu derrota y tu mentira

y que te haga el amor a veces,
en esas noches donde se prohíba a la luna.

Eres ajena a todo y a nada.



3/6

Crees que todo te cambiará,
finges desnudarte ahora

pero la realidad te disfraza
de mujer sin esperanzas.
Te persigues en el espejo.

Buscas tu nombre caducado,
te buscas desnuda en los espejos redondos,

donde todo se ve menos tú,
te derrites como un bombón

cuando te saludan alegremente,
te necesitas a ti misma,

has pasado largos ratos sin ti
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pero nunca nadie quiere entenderlo.
Los travestidos te llaman
Muñeca, Triste Muñeca

y tú les sonríes perpleja y sorprendida
porque ellos te imploran un poema

brotado de tu mala conciencia asediada.
Muñeca, Triste Muñeca,

quisieras volver atrás siempre y nunca,
pero atrás sólo hay un mundo
que sólo vive en el recuerdo,

recuerdo de una muñeca
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vestida de azul, zapatitos blancos y delantal de tu l.
Muñeca, Triste Muñeca,

eres canción que perjudica a la salud,
eres mediodía lluvioso y arrinconado,

eres naipe perdido a su suerte,
eres desnudez en el invierno despistado,
eres caricia que florece de escalofríos,

eres tropiezo que no quiere serlo.
Ves pasar por tu llaga endurecida

a todos los payasos que anduvieron en la televisión ,
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a Gaby, a Miliki y a Fofito,
a Milikito, a Fofó y a Charlie Rivel

que te cantan su párvulo repertorio azul
y caes desmayada como una aurora que termina

en los trozos vivos de tu memoria.
Esos trozos que viven en ti

como hojarasca acunada en el gris del otoño.
Ves pasar a tu niñez deshojada

y te preguntas si hay un dios misericordioso
tras este espectáculo de sombras

y perros babeantes. 





1/3-DESCUBRIMIENTO DEL 
COLOR

Cuando trajeron nuestro primer televisor en color 
descubrí todo un mundo que respiraba.

Descubrí que aquellos dibujos animados
tenían color en su apariencia y en su entraña.

Fue bonito descubrir que los colores del parchís
y del juego de la oca
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también estaban en aquellos dibujos animados.
La vida en blanco y en negro son dos paredes

paralelas y opuestas la una contra la otra.
Es estupendo saber que el mundo de los niños

es de colores. 
Es algo especial ver los sueños en colores.

Ver por ejemplo, que la vida tiene color; que el rojo
de los labios existe, que el azul del cielo es eterno.
Que el verde vegetal es esperanza y dicha alegre

y que el amarillo vive en el sol del verano.



3/3

Es bello descubrir que después del blanco y 
del negro

existe toda una realidad escondida tras las 
apariencias.





1/4-¿CRECIMIENTO O 
PUTREFACCIÓN?

¿Dónde estás Cecilio? ¿Adónde está
ese niño que fui y que ahora no recuerdo?

¿Adónde se fue tu secreto de barro?
¿Y tu canción sencilla y pisoteada?

¿Qué ha sido de tus gusanos de seda?
¿Qué ha sido de tus juguetes rotos?

¿Qué fue de tus juguetes fetiches
escondidos todos en una caja de zapatos?
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¿Qué ha sido de tus sueños azules?
¿Adónde se esfumó tu casa de hilo grueso?

¿Qué playa habita en tu memoria?
¿Qué amigos se fueron tras el viento?

¿Dónde están tus esperanzas sobre el aire?
¿A qué juegos no jugaste por nunca y jamás?
¿Adónde está ese niño inocente e ingenuo?
¿Adónde se han marchado tus ilusiones?

¿Qué ilusión encontraste en tu camino
tímida y despreciada, desechada y maloliente?

¿Qué tropiezo te abrió los ojos?
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¿Quién corrompió a tu sensible dulzura?
¿Adónde te espera agazapada tu pesadilla?

¿Adónde andará tu pureza ciega y humillada?
¿Qué estrella te esperará en su triste cielo?
¿Qué poema te retratará el alma podrida?

¿Qué ha sido de tu lucha por un mundo mejor?
¿Qué calumnia te pondrán los necios a tus pies?

¿Qué perdón nadie te ha ofrecido?
¿Qué amanecer espera a tus ojos abiertos?

¿Qué primavera encontrará tu cadáver?
¿Qué verano pudrirá tu carne y tus restos?

¿Dónde se fueron tus buenos deseos?
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¿De quién es esa maldad que respira desnuda
a tu lado? ¿Quién es quién ahora?

¿Quién te hizo esa herida en tu corazón?
¿Adónde se fue ese niño? ¿Porqué para mí

es un gran esfuerzo recordarle ahora que todo ha 
pasado?

Será que se fue por el inodoro o por la basura
aquella que brillaba en los portales amontonada

y su olor nos recordaba el fermento eterno de la vi da,
de los niños y de los poetas.





1/5-AQUELLA MARAVILLOSA 
DÉCADA DE LOS OCHENTA    

Había dulce escay y negros reflejos
entre el calor de aquellas chupas de cuero

y la testosterona salvaje de los adolescentes 
imberbes,

que imitaban a los roqueros estrellados
en el muro de acero de la vida veloz.

Había futbolines y billares
bajo la obsoleta noche sin carta de ajuste,

había noses que salían de los labios 
de punkies borrachos e hippies iluminados,
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había canciones con aires de lejana estrella  
en los vinilos de micro-surco-por-el-pasado-gris.

Había un video-club en cada esquina
y un puños-fuera para cada golpe con previo aviso,

había un aullido oculto entre la ceniza del miedo
y un video-clip musical te transportaba

hasta el hecho estúpido de imitar un punteo,
había una historia para no dormir

antes de irte a la cama, y un insomnio al borde
de tus ojeras nacientes y eternizadas,

y todo por culpa de un tal Michael Jackson
que hizo de mis pesadillas un lugar sin reposo.
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Había un break-dance con un flow trepidante
que se mascaba en los bang-bang de menta,

había peinados crepados y calentadores de lana
y mallas color negro en los sueños remotos

de las niñas bonitas que creían en los Hombres G
y no en los Iron Maiden que corrían libres

como una mala y solitaria idea. 
Te quedaban dos vidas cuando te mataban

la primera, 
por eso había una tranquilidad de burbuja

que en los recreativos estallaba con humo en su inte rior,
aquel humo, humo del primer cigarrillo a escondidas.  
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Por cinco duros, redondos y brillantes,

podías comprar toda una bolsa de golosinas
que te apartaban del tedio en un suspiro.

Había niños haciendo novillos en los parques
y una vuelta a la manzana era todo un paseo.

Existía todo un brillo de luces de colores
en todas esas navidades de ilusión preñada

y evidente pasión de niño inocente en la mirada.
Las tribus urbanas eran polvo errante

que recorría los vasos de patxarán y cuba-libre
y el primer sorbo de cerveza

siempre venía de la mano de tu padre
en alguna visita donde el refrigerio se mecía
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y daban excusas breves como: por un trago no pasa 
nada.

Los chupachups Kojak te invitaban a dos mundos
en una sola esfera,

al de caramelo y al de chicle.
Se te metían los kikos “Churruca” en los zapatos,

y con una cojera totalmente a medias,
corríamos por las sombras del mañana

sin esperar trofeo en los anaqueles,
donde el pasado se hace balada arcaica 

con demasiado sabor a nada.
Bueno, a casi nada, que no es poco. 





1/7-COSAS DE LA GENERACIÓN 
TURMIX

Ignorabas cosas acerca de su ilegal militancia
aunque sabías que te querían,

quizás por eso luchaban contra sus progenitores,
porque a ellos les engañaron

con la apología mordaz de los otoños silenciados.
Corrían delante de grises y gritaban revolución,

se amontonaban en las calles, las plazas, las aveni das
y miraban su abismo con valentía y firmeza.

Se escondían en las Iglesias
porque sabían que no era ese Dios



2/7

el que les torturaba en las repetidas madrugadas. 
Muchos murieron, otros pasaron penurias,

pero nos entregaron la libertad en cada potito cali ente.
Vida blanda, fácil de tragar y dócil de los potitos ,

algunos trituraban la dulce macedonia del universo 
con la tranquilidad que proporcionaban los 

economatos.
Hacían el ruido monótono con sus Turmix

implorando que no nos despertáramos
del sueño colorido y esponjoso que dormíamos

entre las Nanas de la Cebolla y aquel coche de papá .
Temblaron por las sentencias de muerte,
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gritaron asesinos a los que lo fueron,
temieron el día en el que los milicos proclamaron

un “TODOS AL SUELO” que sonó
como un pálpito partidario de la mala suerte.

Se exiliaban las inmensas colmenas de abejas,
se enajenaban los perros, se peleaban las hormigas,

se marchitaban las flores,
aunque al final se vació la pólvora de las balas.

Alzaron la voz los ruiseñores con su canto de flaut a, 
las viudas de ayer se rebelaron contra el mundo 
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con su puño cerrado y en alto, como un símbolo eter no
de los caminos hacia la libertad.

Nosotros heredemos un mundo de color y de aventura
de los libros de Tintín y del capitán Trueno 

y pudimos besarnos en los rellanos con la luz 
apagada,

pudimos ver un mundo sencillo.
Pudimos cantar la canción que se nos antojara
y nadie nos mandaba a rezar un Padre Nuestro.

Dejó de existir la mentira y la hojarasca gris del o toño,
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no había ya grises, de los cuales correr,
y cada noche podía salir un nuevo sol para nosotros .

Esa generación, la generación del Turmix,
trituraba el silencio que les impusieron

con aquellos Turmix con los que nos hacían la papill a.
Pero descubrieron que existía otro mundo

bajo la luz de las estrellas, lo traían cabelleras rubias 
como el trigo veraniego.

Empezaron a vivir con el empeño que no tuvieron 
antaño,

se desnudaron y empezaron a respirar aires de 
libertad.

Empezaron a darnos de merendar pan con Nocilla
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que nos gustaba a todos, mucho más que la papilla.
Entonces fue cuando se liberaron de las cadenas

y España ya no tenía miedo, España ya no se escondí a.
Después callaron los Turmix en el atardecer.
La merienda cambió para siempre porque era 

necesario,
era necesario encontrar una infancia distante de la s 

alambradas,
era necesario encontrar

el refugio blando de los sueños de esponja 
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y de la pelusa rodante que recorría las 
esquinas frías

de un pasado triste en el que se 
renunciaba a la memoria.  

Era un auténtico placer saltar en la cama 
de nuestros padres.





1/3-GENERACIÓN NOCILLA III
(Soneto)

Sobre el reloj de arena cae la noche 
Esa inmensa noche de luna y pedrería,

Viajando como pasajeros en coche
Otra noble causa se descorcharía.
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La edad digital se trepa al derroche
Entre árboles pixelados se escaparía,

La generación Nocilla pone broche
A toda era de Einstein que brotaría
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De todo mal de altura, de todo soroche
De toda filosofía a capítulo por día,
De toda mentira, de todo reproche

De todo delito grave que cometería
Aquel hombre vacío, aquel fantoche

Aquel hombre gris de vida de cañería.





1/5-EN EL HUERTO

Cavando bajo un sol 
te mirábamos los dos,

mientras la tierra, toda tuya,
la domabas dando bulla.

Eras sudor de estrella 
y eras la voluntad aquella

que extrañaba vernos
entre tomates y ajos tiernos.

Todo tú eras campesino,
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tu domingo era don divino,
y entre semana era hierro
tu labor de paz y encierro.
Trabajador del sí rotundo,

hombre fiel al viejo mundo,
anhelas sólo lo tranquilo

del laurel y el tilo.
Buscas la raíz del consuelo
cuando cavas en el suelo,

donde pisa la lombriz
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con toda tu verdad motriz.
La acequia es tu gran obra
que al momento y a su hora

sigue el agua pertinaz
ese rastro de antigua faz.

Tu hoz es enorme corazón
que busca una razón

donde se corta la mitad
de esa luz en contrariedad.
La cabaña es sombra vieja

y tu mirar sin la queja
corta la caña y con maña
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deshace telaraña y maraña.
Agacha el lomo de hombre
pues cosechas tu nombre

entre la llaga y el callo,
pues sigue tu mirar el rayo

del sol que distraído
encuentra en tu tierra ruido,
con la entraña sumergida

de tu carne morena sufrida.
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Eres campesino por que veo
en tus ojos el pestañeo

del escozor que da el sudor
y te escuece aquel dolor

que la tajada y el tajo sembró
aunque tienes tornasol

que en tus manos dice no
cuando llora seco el sol.





NIÑOS DEL MUNDO
1/7

Nosotros, sólo nosotros, aquellos que fuimos,
aquellos que seremos, aquellos que volvemos a ser, 

aquellos que jugábamos
con el ángel sonriente del carmín encarnado

en los labios de plástico de las muñecas estáticas,
aquellos que caminábamos felices

unidos por la canción pura de los cuentos justos,
aquellos que de un juguete

ofrecíamos toda una galaxia de elegante purpurina,
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somos el sueño en círculo
de los paraísos de asfalto y de cristal desnudo,

somos bombilla ácida de luz entre colorín, colorado ,
y espesura brillante que de orgásmica grita,

somos la felicidad oculta de los ojos que comparten  
yugo

y que difuminan su mirada durmiente
entre la poesía de los besos y los suspiros calient es,

somos villancico eterno  que respira
de efluvios arrinconados en la orilla alucinante

de los paseos en bici, en globo, en laberinto inoce nte;
pájaros rasantes lleváis en la sonrisa,
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sí, porque queréis ser el fuego profano de las estrell as,
porque pretendéis la égloga centenaria del olivo gris,

porque confundís el verano amarillo
con el tesoro imposible,

porque el eucalipto y el baobab son hermanos
y se atraviesan las ramas y celebran su mar porque quiere n,   

viento suave que nos busca,
rincón de los latidos que su flor los llama,

paso a paso de los hombres
que en la nostalgia se amontona,

el azul de un dios que sueña
con la hermosura en el calor cercano,
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(generoso),
porque los luceros se inclinan sobre su hombro 

derecho
queremos serlo para siempre.

Si buscas la verdad de la Tierra
en los mentideros de los patios y las plazas,

en la codicia de los burdeles y los bancos,
en el ruido de las ciudades teñidas de hojarasca,

en el jaleo de las discotecas y los elixires de fáb rica,
comprenderás que los débiles suspiran mucho más,

no queremos nosotros



5/7

telaraña y pesadilla, hervideros en sótanos
y niños moviendo la cabeza

como tiovivos absurdos.
Qué mueran las cuchillas, los alfileres y los 

cañones,
qué finjan otro mundo

los de la llaga alojada en la entraña,
los del pestañeo en la rutina de nervios,

los de la caricia cansada
que se desliza entre las arrugas del papel,
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qué finjan otra paz 
los que en el juego del escondite

encontraron la verdad más miserable.
Eternos niños de la Tierra

bebed de la fuente de la alegría agazapada tras el 
cascabel,

de la dicha perenne de los nidos donde la aurora
cría sus pollos de sol ciego, lámparas de aceite,

y bramante azúcar que te enamora
sin pretender nunca la ventura que oye el corazón, 

y salpicad los charcos
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riendo de locura alegre y feliz romance de fiesta,
con el ritmo monótono y fugaz, y sin todo aquel ted io,
nosotros, somos nosotros, los que siempre seremos,
mientras, buscad la paz en los corazones que sueñan ,

pues hemos logrado el ámbar resignado
que no quiere una verdad en la ceniza que desaparec e, 

porque se es libre con el sueño redondo
como palabra y árbol que para ti de nuevo nacen. 





LECHE, CACAO, AVELLANAS
Y AZÚCAR

1/6

Nos dan mala televisión en altas dosis
de cinismo a base de matar a ese pobre gusanillo,

nos dan la cultura triturada, masticada
y mal digerida 

porque se deja fermentar a la idea fértil.
La basura es ahora el único altar que nos queda.

Los niños son soberanos de sus padres.
Los padres son soberanos de su esfuerzo.
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Buscamos una tormenta entre los chubascos,
encontramos egoísmo, bocanada y retroceso

en los tiempos que fueron sencillez,
en los tiempos metidos en una burbuja,

en los tiempos donde no te importaba nada.
¿Dónde estará mi niñez? ¿Adónde se fue ese 

niño?
pues lo pierdo de vista y de nuevo lo encuentro 
entre la patria de la ceniza, el verano luminoso
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y la insistente canción de ayer.
¡YESTERDAY! ¡YESTERDAY!

La canción colectiva nos escuece en la garganta,
los pobres buscamos un equilibrio

delante de un televisor y nos sonríe la buena vida
haciendo breve hincapié en lo que nos falta.

¡El escaparate es algo magnífico!
Pruébate una nueva vida sí ésta no te está bien,

pruébate este beso, esta risa, este abrazo;
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cuesta todo el sueldo de un mes.
Prueba este potingue tan bien triturado,

pruébate este nuevo sentimiento, 
pruébate este cariño a media jornada,

pruébate esta ilusión y la pagas en tres plazos,
pero no te pruebes aquella insatisfacción o 

aquel miedo
porque el poder es lograrlo mucho antes que 

quererlo.
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Los naipes ya están repartidos,
comienza la recolecta y el más ruin de los 

sorteos,
todo esto es una trampa y un mezquino 

invento,
la suerte toca a todo aquel que está vacío.

La verdad es que la mentira nos retroalimenta.
¡Cuántas veces los niños probaron triturar

leche, cacao, avellanas y azúcar!
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Y la verdad es que no les salió nada 
parecido 

a la dulce (paz) a la crema (sagrada) 
a la deliciosa (verdad) al milagro 

(cercano)
que promete el spot de la [Nocilla].





DEL TOMATE, ACEITE Y SAL
AL PAN DURO CON NOCILLA.

(Soneto)     1/4

Cuando me dejaban con mi yaya y tal…
A mis primas besaba en las mejillas,
Mi yaya me daba tomate, aceite y sal 

En panes duros como pesadillas.
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Muchas veces me portaba tan mal
Que mi abuela me crujía las pantorrillas.

Otras veces jugaba en el barandal
O me escondía por debajo de las sillas.
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Entre hormigas en el suelo de cal 
Me hacían los mayores zancadillas.
Otras veces seguía portándome mal

Y pasaba por los pasillos a hurtadillas.
Otras veces comía puñados de sal 

No he visto nunca vida más sencilla.
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Otras veces montaba a lomos de Sultán
Mientras comía bocadillos con Nocilla.

Recuerdo el huerto oliendo a zotal

Y a mi primo haciéndome ahogadillas.
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