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DÍA COMPLETO 

Mil cometidos tiene el día, 

encargos, servicios, trabajo, 

aparece todo a destajo, 

cuando menos tiempo uno tenía. 

Hoy me anticipé al momento 

empezando todo pronto, 

resolví varios entuertos 

que me llevaban de cabeza. 

Parece casi una proeza 

pero me llené de aciertos. 

Así acabo con mis quehaceres, 

con la labor hecha temprana, 

por eso recojo y me voy… 

No dejes para mañana 

lo que puedas hacer hoy. 

 



 

 

MADRUGANDO 

No se de rezos 

ni de plegarias. 

Me levanté pronto, 

casi de noche, 

y resolví encargos 

que tenía pendientes. 

No supe de filas 

ni de demoras, 

todo fue fácil 

y más rápido. 

Es así verdad: 

A quien madruga, 

Dios le ayuda. 

 

 

 



 

 

 

EL REGALO 

Un caballo en una cuadra 

me dieron por regalo. 

Es dócil y manso, 

y salió más que barato. 

Me come poca alfalfa, 

tengo animal para rato. 

Y como me lo han dado 

fue un buen presente: 

A caballo regalado 

no le mires el diente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DONDE DIGO 

Tuve un argumento hablado 

y dejé de pensar lo mismo, 

para no escudarme en excusas 

y sintiendo la demora, 

que no me apetece ahora, 

y parezco contradicho. 

Si algo antes he dicho 

lo anterior yo niego. 

Donde digo digo, 

digo Diego. 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA ABUELA-MADRE 

La abuela de cuarenta 

y la nieta de veinte, 

en los años noventa 

parece decente. 

Las dos embarazadas, 

las dos solteras, 

regalo de las hada 

o de las primaveras. 

En casa, casi harto, 

algo confuso, 

al médico llamamos. 

Sin esperarlo se puso 

la abuela de parto, 

que nos quedamos 

casi como locos… 



 

Y aunque duela, 

éramos pocos 

y parió la abuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LO INTRASGÉNICO 

Quiso un agricultor 

cultivar sin semillas 

y hacer fruta sin planta. 

Pretender sin frutales 

árboles transgénicos, 

es una incoherencia 

que no va a resolver, 

y faltaba ciencia.   

¡Si fuese de veras 

esto es el colmo! 

No le pidas peras 

al olmo. 

 

 

 

 

 



 

 

LA LECHE 

Se lleva tomando desde miles de años, 

es bocado de niños y ancianos, 

sirve de ordinario y de fiesta, 

da energía y saludable ingesta. 

Alimenta y casi no llena, 

es para el desayuno, comida y cena. 

Sirve como natural medicina, 

tiene azúcares, grasa y proteína, 

con vitaminas por complemento… 

y porque es alimento completo, 

después de la leche, 

nada eches. 

 

 

 

 



 

 

LOS CALCETINES 

Con zapatos ni los ves, 

acompañan a los pies, 

aunque de textiles labores 

los hay de distintos colores. 

Y en todos los lugares 

los calcetines van por pares. 

Mejor sabrás al ordenar 

que no hay que mezclar: 

Cada oveja 

Con su pareja. 

 

 

 

 

 

 



 

VERDE ADVERTENCIA 

Le dijeron a un señor: 

¡Ten cuidado donde vas! 

Cuando estabas bailando 

notaste una mano atrás. 

Al terminar la danza, 

y como un aventurero 

que va de andanza, 

te quiso tocar el trasero. 

Parecía una persona fría 

y casi se propasa. 

¡Tú en tu casa, 

yo en la mía! 

Y no me seas lascivo 

que luego viene el celo: 

¡Cada mochuelo 

a su olivo! 

 



 

 

LA PELEA 

En pelea callejera 

todos alrededor, 

otros con deshonor 

les birlaban la cartera. 

Por el espectáculo ver 

se llevaron unos golpes, 

mira que anduvieron torpes, 

al menos a mi entender. 

Si se asoman  

los que van… 

donde las dan 

las toman. 

 



 

MALA FIRMA 

Alguien por no entender 

firmó por los aranceles 

sin casi leer los papeles, 

y como firmó sin saber 

lo vendieron muy barato, 

y nada se pudo hacer 

porque tenía un contrato. 

Y no es que yo lo diga, 

aunque no es auto de fe: 

a quién Dios se la de, 

San Pedro se la bendiga. 

 

 

 



 

SOBRE EL ACUÍFERO 

Sube la bolsa unos enteros 

con las reservas de acuíferos, 

todo el mundo busca ganancia, 

hay sequía en abundancia, 

las lluvias ya no bastan, 

los pantanos se desgastan. 

Creo que así parecerá más lógico, 

aunque no es bueno para lo 

ecológico: 

agua que no has de beber, 

déjala correr.  

 

 

 



 

 

LOS FALSOS CREYENTES 

Los creyentes de boquilla 

viven en villas grandiosas, 

son gentes presuntuosas 

que apabullan a su paso, 

buscan de otros el fracaso. 

Andan siempre con prisa 

y luego se irán a misa: 

a Dios rogando 

y con el mazo dando. 

 

 

 

 



 

 

HEREDAD FÁCIL 

Hoy en la vida de ocio 

quien hereda va de negocio, 

que de egoísmo se peca. 

Cancelas la hipoteca 

y el féretro ni le ves, 

todo el mundo va a su interés. 

Ya en moral no distingo, 

siempre pasa lo mismo: 

el muerto al hoyo 

y el vivo al bollo. 

 

 

 



 

 

ESTAFA DE INTERNET 

Gracias a internet 

me tomaron el pelo, 

sólo desconsuelo 

me queda de esa vez. 

Porqué me estafaron 

de forma cruel, 

por firmar un mal papel 

mis haberes se quedaron. 

Al perder emonumento, 

sin dinero quedarme, 

al arruinado encontrarme 

fue de sufrir momento. 

Y es verdad, pardiez: 



 

Perdido por diez, 

perdido por ciento, 

lo mismo siento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMIDA DE EMPRESA 

En una comida de empresa 

Nos cobraron muchos euros, 

estaba llena la mesa 

de vinos y aperitivos. 

Los apetitos perdidos 

por unos entrantes, 

que en comidas copiosas 

no somos los de antes. 

A dieta las esposas, 

y los platos pedidos 

se quedaban sin probar. 

Amplio menú, amplio bar, 

y hasta en mantel unas rosas. 

 



 

Nada en la mesa quedó, 

Y esto fue lo que pasó: 

Como el pobre, 

antes reventar que sobre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CURANDERA 

Su hermana era doctora 

pero él tuvo una dolencia, 

y por no tener paciencia 

ahora de su mal llora. 

Se fue a una curandera 

que le quemó en la oreja, 

era una señora vieja 

que no tenía carrera. 

Eso resolvió poco o nada, 

pero quedó la mujer pagada. 

Ahora se queja igual 

y sigue con el mismo mal. 

Por no recurrir a la ciencia 

tuvo de la salud ausencia 



 

y siguió estando malo. 

Y lo que digo es certero: 

En casa del herrero, 

cuchillo de palo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL NEGOCIO 

Le pidieron como favor  

que interviniera en un negocio, 

y por no hacer deshonor 

dejó su rato de ocio. 

Empezó con diligencias 

y a citarse con clientes, 

pero algunas divergencias 

tuvo con esas gentes. 

Al final lo hizo tan mal 

que hubo hasta menoscabo, 

y pasaron un mal trago, 

y les costó un dineral. 

 

 



 

Tal vez fue por altanero 

que no fue certero 

ni en juicio ni en tratos: 

Zapatero, 

a tus zapatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL VIAJANTE 

Uno con casa y coche, 

de dineros un derroche 

y de trabajos genial, 

fue que tenía un mal, 

y es que estaba sólo 

hasta en la capital. 

Era de Toledo, bolo, 

y cuando fue de viaje, 

aunque con poco equipaje, 

indagó por una cita 

con una señorita, 

 

 

 



 

sin saber ni su nombre 

se buscó un plan: 

No sólo de pan 

vive el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA MILI DEL CHICO 

Le mandaban para filas 

y él no quería ir, 

el padre puso las pilas 

a alguien que podía decidir 

sobre el destino del chico. 

Aunque el padrino no era rico 

sabía bien de recomendaciones, 

y ya en otras ocasiones 

sirvieron sus favores. 

Se licenció con honores 

sin pisar el regimiento… 

si casi le hacen sargento. 

 

 



 

Y así fue su destino, 

blando y suave como tiza. 

El que tiene padrino, 

se bautiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL PAPEL DE PELÍCULA 

Sobre el sentido del humor  

y la igualdad de oportunidades.. 

son injustas las verdades  

que dejan resquemor. 

 

Uno que era simpático  

buscaba trabajar, 

de carácter no flemático, 

más bien extrovertido. 

Otro que era divertido 

se quedó sin el empleo, 

y eso que no era feo. 

 



 

Al final ganó el papel 

para la película famosa 

uno que sedujo a la esposa 

del dueño de un hotel, 

y así la dedocracia 

con él fue generoso: 

más vale caer en gracia 

que ser gracioso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PA HABERNOS MATAO CASI 

Llevé el coche al taller 

y me hicieron una chapuza, 

sólo ganas de vender, 

parecía una escaramuza …  

se me iba la dirección, 

me patinaba el embrague, 

y al frenar, en ocasión, 

vaya triste enjuague… 

cuando conducía 

algo echaba yo de menos, 

por esa avería 

estaba yo sin frenos. 

 

 



 

¡Que si no paro 

casi me mato! 

Lo barato 

sale caro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL MADRUGÓN DE RECIBO 

Iba a pagar un recibo 

y me levanté con la aurora, 

porque algo lejos yo vivo 

y para no pasar demora. 

Después de un gran atasco 

fui a la oficina, abajo, 

pero me llevé un chasco, 

la jornada de trabajo 

estaba aun por empezar… 

yo allí, con la puerta en la mano: 

No por mucho madrugar 

amanece más temprano. 

 

 



 

 

EL CONVITE 

Una vez para una reunión 

teníamos varios invitados, 

compramos para la ocasión 

una fuente de pescados. 

Por ayudar en la cocina 

intenté yo hacer un guiso, 

quedó el ambiente con olor a 

sardina, 

dejé todo manchado el piso, 

y hasta rompí los platos. 

Es que es verdadero: 

Zapatero, 

a tus zapatos. 



 

 

EL DEVATE POPULAR 

En los temas más dispares 

todo el mundo da opinión, 

y sólo por raros azares 

se tiene a tiempo razón. 

Nos hablan con sapiencia 

y no podemos callar, 

muchas veces la prudencia 

es saber la boca cerrar. 

No queremos apreciar 

lo que a veces se nos dice, 

que también más que negar 

todo el mundo contradice. 

 



 

Si es así, tal vez importuna, 

y no es cuestión de moral o credo: 

cuando el dedo señala la luna 

sólo el necio mira el dedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOMBRAS DE VERDAD 

Si buscamos encontrar 

la paz en algún lugar, 

a Dios en cualquier altar, 

y en toda idea la verdad… 

Si esperamos de la vida 

para el dolor salida, 

para el miedo huida, 

y un encuentro sin partida… 

Si buscamos la verdad 

entre visos de realidad, 

querremos encontrar lealtad 

con mutua reciprocidad. 

 



 

Es un don la experiencia, 

es una virtud la paciencia, 

y tan longeva es la ciencia 

que apresurarse es demencia. 

Casi nunca debates entablo, 

siendo verdad yo así hablo: 

más sabe el diablo 

por viejo que por diablo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

VIDA EFÍMERA 

Consumimos los frutos de la 

publicidad, 

fabricamos en cantidad pero sin 

calidad, 

adornamos nuestras vidas con las 

manchas de la moda, 

gastamos en despilfarros la 

hacienda toda, 

queremos ganar sin trabajar con 

esmero, 

nos vendemos ante el oro y el 

dinero, 

confundimos providencia con alta 

cuna, 



 

pretendemos encontrar en el azar 

fortuna. 

Nos reímos de ermitaños y de 

vedas, 

vendemos nuestra alma por unas 

monedas, 

tantas veces al amor lo llamamos 

pecado, 

damos dinero al interés del 

mercado. 

No buscamos para formarnos la 

filosofía, 

no leemos ni por asomo poesía, 

pero buscamos la verdad en un 

juicio recio: 



 

sólo el necio confunde valor y 

precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL LUJO Y LA SOBRIEDAD 

Para abrigarse no son 

imprescindibles visones, 

para circular no es necesario un 

Mercedes, 

para vivir no necesitas de millones, 

con una economía modesta 

también puedes. 

No es necesario servirse con 

cubertería de plata, 

no es imprescindible ir de 

vacaciones al caribe, 

ni es de razón dar caviar a la gata, 

sólo el necio felicidad con gasto 

concibe. 



 

No hay que comprarle todo lo que 

pida al nene, 

ni hace falta una comida exquisita: 

no es más rico quien más tiene, 

sino quien menos necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA PELEA 

Un individuo furioso 

no paraba de insultar 

y aunque parecía un coloso 

no pudo el trance evitar. 

Ofendido por la afrenta 

otro no quiso más discursión, 

no hay quien esto ya consienta, 

y casi perdió la razón. 

La emprendió a puñetazos 

hasta dejarle en el suelo, 

que de tantos tortazos 

el otro sintió duelo. 

 



 

Y así sació su enojo, 

y se llamó valiente: 

Ojo por ojo, 

diente por diente. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


