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I SUPERHÉROES
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I. SPIDERMAN

Mi favorito era Spiderman
y en cuántas aventuras
le seguí, sus tebeos llegaron
a mí, a través de un vecino,
un poco mayor que yo,
siendo yo un crío,
y además fue mi primer
entrenador, nos apuntó a
un liga de fútbol sala
y nos pintó los números
en las camisetas.
Todos los tebeos 
él me los dejaba,
y así descubrí al duende verde,
al doctor octopus, 
a lagarto, al buitre,
los más famosos criminales,
siempre acababan entre tus redes.



23-12-2010
II. DOCTOR EXTRAÑO

En tus páginas también leí
de un tal doctor extraño,
Stephen Strange, el tipo más raro,
en su apartamento de Nueva York.
Conjurando extraños rituales,
enfrentándose a las más 
extrañas fuerzas del mal,
y tu alma salía en espirales
para enfrentar, en terribles
batallas, fuerzas descomunales.
Volvías agotado, exhausto,
de tus viajes extrasensoriales
y yacías envuelto en tu capa
flotante, como tras la muerte,
después de un largo viaje.
Eras como un lama,
sólo que no pacífico,
y en tu enfrentamiento
contra el mal arrostrabas
todos los peligros,
de los cuales no nos apercibíamos
los comunes de los mortales.



III. LOS 4 FANTÁSTICOS

Eráis 4 héroes, 4 astronautas
convertidos en superhéroes,
viajeros del espacio.
Tuvistéis un accidente
que os otorgó vuestros
poderes, viajeros interestelares.
Con rascacielos en Nueva York,
combatiendo a los villanos.
Chica invisible, los mortales 
soñando con que los rozaba
tu melena rubia invisible.
Jhony Storm, antorcha humana
incendiándote como meteoro
en el cielo de Nueva York. 
La Cosa, gigante de piedra,
todo fuerza y corazón,
Mr. Fantástico, hombre
elástico, alma y cuerpo
de chicle que se estira
hasta lo indecible.
Y para tales héroes
tal villano, el Doctor Muerte,
intentando aniquilar la vida,
que en vosotros encontraba
tales feroces defensores.



IV. ESTELA PLATEADA

Silver surfer, estela plateada,
cruzabas el  universo
(algo más que California)
en tu tabla de surf,
dejando tu estela plateada
por donde pasabas.
Cruzabas estrellas,
universos, soles y planetas
de otras galaxias,
y nada calmaba 
tu alma atormentada.
Sobre tu alma,
como meteoros prendidos
y cometas en el cielo,
caían las llamas que
nunca se apagaban,
y que tu fría piel
de plata reflejaba.



V. NAMOR, PRÍNCIPE SUBMARINO 

El mundo submarino 
te pertenecía, con
bañador verde de escamas, 
alas en los tobillos, y orejas
puntiagudas, como un duende
de los mares, surcabas
los fondos submarinos
en busca de Atlantis,
tu tierra soñada.
Nada se te resistía,
al principio villano,
acabaste de aliado
de los 4 fantásticos,
y los remolinos de plata 
que se te formaban 
en los pies cada vez
que tú nadabas, 
eran el rastro que
permitía adivinar
que por allí tú, el 
príncipe namor, en
tu amor por el bien,
por allí tú pasabas.
 .



VI. CAPITÁN AMÉRICA

Capitán América,
hicieron de ti
un experimento,
el más perfecto patriota.
Luchando por la bandera
de las barras y estrellas,
a Europa llegaste
para derrotar a los nazis,
y tu mayor enemigo
era cráneo rojo.
Lo que más me encantaba
era cómo el escudo
tú lo lanzabas, destruyendo
cualquier enemigo 
a su paso, salía
disparado en un 
fogonazo de azul,
rojo y blanco,
y a tus manos
volvía intacto.
Y aunque ya en 
la patria no creyeras
la libertad en tus
labios no era falsa.



VII. THOR

Thor, el superhéroe 
de la rubia melena
lanzando el martillo,
del panteón de los
dioses nórdicos
te habían sacado.
Y cómo volaba
tu martillo y siempre
volvía a tu mano
después de alcanzar
su blanco.
Una vida en la tierra
como doctor Blake,
otra en Ásgard,
con Odín, tu padre
y Loki, tu hermano
que te envidiaba,
y toda clase de dioses
y seres extraños.
Cada vez que había
un problema o
se te necesitaba
tú acudías a la llamada,
en Asgard, morada
de los dioses,
o aquí abajo,
en esta tierra desesperada,
tú, dios del trueno,
golpeabas la tierra
con tu martillo
y toda la tierra temblaba.



VIII. BATMAN

Batman, caballero
de la noche,
hombre murciélago
envuelto en tu capa.
Con todos tus artilugios,
tu coche y batcueva,
sin superpoderes
nadie te ganaba
en afán por la justicia,
con tu alma atormentada
de ser que vive en
la noche y en la noche
permanece atrapada,
quizás de la sombra
del asesinato de tus
padres nunca 
te librabas, Ghotam,
ciudad oscura, hecha
a tu imagen y semejanza.



IX. ROBIN

Quizás a Robin amabas
o eso decían las malas lenguas,
porque era sólo un chico
todavía, eso sí,
chico maravilla,
nadie con más gracia
se movía,
y aparte tu capa roja
el antifaz, con tus
mechones ondeando
al viento, era lo que 
mejor te sentaba,
el mejor aprendiz
de detective,
siempre la pista
adecuada seguías,
tenías buen maestro,
y como él, en silencio
tu pena la sufrías.
Chico maravilla
nadie vio tan buen señor
y tan buen vasallo
no lo había.



X. CATWOMAN

Faltaba una chica
en la pandilla
y no podía ser
otra, como buena
compañía nocturna,
que una gata, más
felina que tú no la había,
más exacta y cruel
en tus zarpazos,
más flexible y audaz
en tus movimientos
de cadencia perfecta,
envuelta en tu máscara
y traje de flexible
cuero negro.
A ti tampoco
la vida te había 
tratado bien,
y jugabas
peligrosamente
en la frontera
del bien y del mal,
como chica que no 
sabía de qué lado
podía nunca caer.
Y siempre tenías
tus maullidos,
de rabia
o de placer.



XI. DAREDEVIL

Otro personaje oscuro,
no con especiales 
superpoderes,
por un accidente
con radiación nuclear
quedaste ciego
y se te agudizaron
el resto de sentidos,
el resto fue entrenamiento
y esfuerzo, como
tu padre, boxeador 
fracasado, Mat Murdock,
abogado, a sí mismo
superando, pobre
diablo de noche,
en tu traje rojo
enfundado, con tus 
cuernos y tus bastones
que tú lanzabas
con precisión exacta,
y volabas por los
tejados, pobre
diablo, pobre diablo
fracasado, en tu
ceguera roja,
luchabas por salir
de tu fracaso,
derrotado 
de antemano.



XII. ELECTRA

Chica asesina
profesional,
quién no quisiera
morir por uno 
de tus cuchillos
traspasado.
Tu historia era 
también una historia
de venganza,
pero una venganza
puesta al servicio
del mejor postor,
tus cuchillos volaban
y la muerte era
segura, Electra
como la tragedia
griega, la chica
para nada indefensa,
tu traje también
era rojo, y tus 
cuchillos en sus
vuelos certeros
dejaban una estela
escarlata y un 
rumor de silencio
hasta que en
el corazón se clavaban,
muchos corazones 
destrozados
por tus cuchillos,
muchos más aún 
por tus amores
no correspondidos.
(pero ellos no entendían,
ni siquiera el pobre
muchacho ciego,
vestido de rojo,
una asesina nunca
se enamora de
su víctima).



XIII. MOTORISTA FANTASMA

Motorista fantasma
cómo en tu moto
volabas, recién salido
del infierno surgías
envuelto en llamas,
y quemabas las pobres
almas condenadas,
condenadas ya de antemano
por su maldad,
tú sólo tenías que
recoger esas almas
ya calcinadas,
y a la cita acudías
en traje de cuero,
botas, y tu moto
de carretera, y 
tu calavera asomando
por tu chaqueta
como una llamarada,
jinete que cabalgabas
por una ruta 
que nunca acaba,
el infierno era
para ti tu más
cálida morada.



XIV. CASTIGADOR

Otra historia de venganza,
cuando volvías a casa
tu familia la volaban.
Lo mejor era tu furgoneta,
tu calavera en tu traje
que a todo el mundo
asustaba, y tu gabardina
que en tus escenas 
de tiroteos volaba.
Castigador te llamaban,
porque castigabas el crimen.
Quizás sólo rienda
suelta a tu sed 
de venganza dabas.
Pero cómo disparabas.
Siempre tus dos
pistolas cargadas.
Frank Castle te llamaban.
Fogonazos y olor
a pólvora por
donde tú pasabas.



XV. PATRULLA X

Tan llena de personajes
memorables, desde su 
mentor Xavier, hasta todos
y cada uno de los que 
por sus filas pasaron:
el Coloso, gigante de acero;
el Cíclope, con visión destructora,
que apenas controla;
el Rondador Nocturno,
con olor a azufre
cuando se transportaba;
el Ángel, tan fieramente 
humano; la Bestia ágil
y poderosa; Lobezno,
el más genial de todos,
pequeño con sus garras
y su esqueleto irrompible
y su capacidad de curación,
y su rabia insuperable
no saciada por más 
enemigos que desgarra;
y las chicas, Tormenta,
de áfrica, desatando
los elementos; Pícara
la más pícara de las
heroínas, con sus mechones
blancos en su pelo
y sus trajes ajustados,
haciendo morir a quien toca.
La raza más extraña,
ni humanos ni superhéroes,
gente marginada, mutantes
que sus poderes no
comprenden y a su
control escapan.
Raza la más valiente 
y desesperada
por hacer algo bueno
con sus vidas, si
un día lo alcanzan.



XVI. ALPHA FLIGHT

Intentaron hacer
algo parecido
a la Patrulla X
con un equipo
de superhéroes
en Canadá, Alpha
Flight se llamaban,
el que más me gustaba 
era Puck, pequeño, 
fuerte y ágil.
También me gustaba 
el chico indio
de larga melena
y bolso con ungüentos,
y la chica pájaro,
acurrucada en una cueva
muriendo, de sus cenizas
renacía como ave fénix.
Y lo más triste,
a su líder,
en una emboscada,
en el primer número
lo mataban.
Y cada vez que leía
ese número cómo lloraba.



XVII. HULK

Gigante verde
incomprendido,
de fuerza descomunal,
y pantalones violetas
los de mejor estilo
nunca vistos,
no controlabas
tu rabia y se desataba
la tormenta, por
un experimento nuclear
en el que te veías envuelto.
Y cómo saltabas para huir
de los que te perseguían,
el mundo entero
era tu enemigo,
tú, de todos los
héroes el más
incomprendido.
Como Frankestein
intentando encontrar
respuestas que
nunca te daban,
¿quién con un
monstruo hablaba?
En tu caso ni una
niña te salvaba.
(y eso tu furia más
desataba, tu corazón
se aceleraba y la transformación
empezaba, 
ciega ira verde
en roto pantalón 
violeta enfundada).



XVIII. IRON MAN

Hombre de hierro,
rico hombre de
negocios, metido
a héroe porque
alguna emoción
faltaba a tu vida,
armadura roja
y amarilla con
capacidad para vuelo.
Algunos problemas
con el alcohol tenías
y luchabas por
superarlo en tu
estela roja y amarilla,
cuando tú volabas
metido en tu armadura
perfecta, que había creado
tu empresa, de la
más alta tecnología.
Cuándo iban
a empezar o acabar 
tus problemas.
Eso tú no lo sabías.



XIX. FLASH

Flash, el rayo escarlata,
el chico más rápido
del medio oeste,
para continuar la
tradición familiar
de grandes velocistas,
continuaste corriendo
para atrapar a los malos,
te movías a la velocidad
del rayo, y los villanos
no sabían dónde 
ponías tus piernas
moviéndote tan rápido,
y donde te buscaban
tú ya no estabas,
tampoco sabían
de dónde salían tus puños
como fogonazos escarlatas
dando tus puñetazos
cuando menos lo esperaban.
Con alas en tu máscara
y botas amarillas
nadie corría tan rápido,
y engullías la distancia.



II  HÉROES

I. FLASH GORDON

Cómo volabas
en tu cohete
atravesando 
la galaxia.
En tu traje y botas
con pistola de rayos,
conocías mundos
nunca trazados,
con los halcones
volabas y con otros
aliados, juntando
inmensos ejércitos
que permitieran 
vencer las huestes
del Emperador Ming,
sometida toda 
la galaxia a sus 
perversiones y 
refinadas crueldades,
incluso frente
a tan cruel enemigo
encontrabas
la manera de
resistir y vencer,
y en tu cabello rubio
quedaban prendidos
destellos de alguna
mirada de alguna 
princesa de alguna
lejana galaxia.



II. CAPITÁN TRUENO

Tú siempre fuiste bueno
(así decía la canción de Asfalto),
y a los buenos defendías
del ataque de los malos.
Siempre en compañía
de Crispín y Goliat
por el mundo partías
a desfacer entuertos
como buen caballero.
Y de tu valiente espada
tenían buena noticia
desde oriente a occidente,
desde las mesetas del Tibet
y las estepas asiáticas,
hasta los desiertos de África,
y todos los mares que
la ancha tierra circundaban.
Y en tu lucha no 
encontrabas descanso
hasta la siguiente injusticia.
Y el bueno estaba más tranquilo,
más nervioso el malo,
cuando oían, de tu caballo,
los cascos resonando.



III. EL HOMBRE ENMASCARADO (THE PHANTOM)

Sombra de una sombra,
entre las sombras
del bosque te movías,
como una sombra más
de todas la más sombría.
Con tu antifaz y tu traje
violeta, tus pistolas
al cinto, y tu caballo,
parecías un fantasma
que conjuraba todos
los espíritus.
Y las almas atormentadas
a temblar se echaban
por sus maldades cometidas,
creída ya llegada su hora.
Y en verdad era llegada,
cuando por el bosque,
como un fantasma,
tu sombra se deslizaba.



IV. EL GUERRERO DEL ANTIFAZ

Guerrero más noble
no lo había, y más
perfecto caballero,
y más puntual a sus 
citas, y más estricto
con la justicia,
y más implacable
con la mentira.
Con tu cota de malla,
tu casco de acero,
tu cruz pintada,
tu espada y puñal
al cinto, siempre
junto al horizonte
cabalgas, destrozando
la injusticia.
Y a los malos los pintaban
de musulmanes,
pero eso no era 
lo importante,
lo importante
es que teníamos
alguien, que a la
pobre gente indefensa
nos defendía.



V. ROBERTO ALCÁZAR Y PEDRÍN

Tuvimos nuestros
propios detectives,
que por ser propios,
junto a la aventura
unían honor y valentía.
No eran Spirit
ni Dick Tracy,
pero también 
gastaban sombrero
y gabardina,
y el pequeño
no por su tamaño
se arredraba y 
mostraba aún más 
su osadía.
El malo era malo
y escapar no podía,
por muy bien 
que hubiera
sus planes trazado.
Ellos siempre 
aparecían, y así los
malos, acababan
siempre en manos
de la justicia.
Y ya se sabía,
y ya se sabía
cuando vosotros aparecíais,
cuando vosotros aparecíais,
siempre algo
de acción había.



VI. TINTÍN

Detective y periodista
más sofisticado
no lo había,
con tu mechón de
pelo cayéndosete
y tu ropa elegante,
con su perrito milú
siempre viajando,
y la compañía de
su querido capitán
Haddock, y Hernández
y Fernández que
todo lo repetían
una y otra vez,
y la Castafiori
que con su voz
el cristal cerca
con ella peligraba.
Y cuantas aventuras,
escenarios, paisajes,
territorios inexplorados
nos permitiste descubrir.
La aventura y el peligro
siempre te cercaba,
pero gracias a tu
inteligencia tú escapabas,
y a todos esos países
que tú ibas en misiones
arriesgadas yo soñaba
que un día viajaba.



VII. ASTÉRIX Y OBÉLIX

Galos más valientes
no los había, en
una aldea gala perdida
resistiendo la embestida
de las águilas romanas
en todo su apogeo,
y vuestro secreto
era la poción mágica,
que os hacía súperfuertes,
salvo Obélix, que por
caerse en la marmita
a él ya falta no le hacía.
Los romanos temblaban
al veros, salir en tromba
de la aldea, y nunca os
vencían, por más pruebas,
trampas o estratagemas
que os tendieran, siempre
salíais victoriosos
por vuestro gran corazón
e inteligencia,
y así Roma no tenía
conquistada toda la tierra.



VIII. MORTADELO Y FILEMÓN

Detectives más graciosos
no los había,
y cuánto reía
leyendo vuestras aventuras.
Siempre os pasaba algo,
trabajabáis para la TIA,
y cuando vosotros
os aproximabáis
el desastre estaba
seguro y segura la risa.
Con todo tipo
de villanos os enfrentabáis,
y pese a todos los
sinsabores, siempre
cumplíais vuestras
misiones, aunque fueran
equivocadas y os desterraran
al desierto o a la luna.
Y qué cambiazos
pegaba Mortadelo,
nadie mejor
en el difícil arte
del disfraz y el camuflaje.
Eráis nuestros
detectives más especiales.



IX. TENIENTE BLUEBERRY

El más valiente
pistolero a este
lado del oeste.
Me encantaba
tu estética azul
y melancólica,
con tus botas
y sombrero,
cabalgando
con el crepúsculo
a la espalda,
tu sombra se
proyectaba en el suelo
y antes que el malo
respirara, el fugitivo
de la justicia,
tu pistola desenfundabas
y hacías blanco,
dejando más helada
el alma helada
de los malos.
En tu melancolía
latía un gran afán
por la justicia.
Y tu mirada,
bajo tu sombrero,
nadie la veía.



X. LUCKY LUCKE

Bang bang Lucky Luck,
y aunque tus historias
eran muy graciosas
tú tampoco disparabas
de broma,
los hermanos Dalton,
siempre caían
bajo tus pistolas,
y acababan con sus 
huesos en la cárcel,
con pijama de rayas
a juego y cadena
enganchada a la bola.
Pero ellos a salir
volvían, y sin embargo
sabían que tú los
cogerías, y otra vez
empezaba el juego,
en algún salón
te los encontrabas
o en alguna hacienda,
y otra vez mordían
el polvo con tus balas.
La escena terminaba
contigo cabalgando
sobre tu caballo
hacia un crepúsculo
que nunca acaba.



XI. EL COYOTE

El coyote era genial,
mucho más genial
que el zorro,
pues éste llevaba 
espada, y tú en cinto
tus pistolas llevabas.
Con tu enorme gorro
mejicano, que era
lo que más me gustaba,
y chaqueta negra
bordada, y antifaz, 
cuando tú cabalgabas
los malos se echaban
a temblar.
Como el coyote,
por el desierto
tú te movías como
tu mejor elemento,
y de ninguna serpiente
te dejabas la mordida,
sólo de vez en cuando
un amor la sangre
te mordía,
y para ese veneno
remedio ya no había.



XII. CONAN

El más feroz
de los guerreos
y el más fuerte,
destruyeron tu aldea
y a tus padres,
creciste como esclavo
y tu fuerza se iba
haciendo descomunal,
y en las más feroces
forjas se forjaba
invencible tu espada.
Y a toda clase 
de enemigos 
te enfrentabas,
brujos, brujas,
hechiceros,
extraños seres deformes,
gigantescas serpientes
o más gigantes dragones,
alguna cabeza
tenías que cortar,
y el vino velaba
tu sueño en brazos
de alguna salvaje
guerrera como tú
después de tanto luchar.
(el sueño de un guerrero
salvaje transcurría
entre las visiones
más irreales).



III SERIES DE TELEVISIÓN

I. STARSKY Y HUTCH

Rubio y moreno,
moreno y rubio,
uno para los dos
y dos para uno.
Feroces y tiernos
detectives en
la ciudad implacable,
recorríais la ciudad
en vuestro coche rojo
con banda blanca,
y era un relámpago
rojo bajo luces de neón
siempre causando
algún destrozo.
Pero lo importante
era que el malo
no escapara,
y en vuestras ropas
y con vuestras pistolas
y en vuestro coche
el malo sabía llegada
su última hora.



II. MIKE HAMMER

Mike Hammer,
detective de los
bajos fondos,
siempre con tu
sombrero calado,
y tu pistola cargada,
presta a desenfundar.
Con tu letrero
de detective
en tu despacho
detrás del cristal.
Contigo averiguamos
que el mal era
peligroso y
habitaba los
bajos fondos,
en los que tú 
te movías como
pez en el agua,
y siempre sabías
sacar la información
a los tipos más
peligrosos, que te
llevaban a los
peces más gordos,
porque tras los
criminales de 
poca monta,
estaban quienes
se lucraban,
pero ni esos escapaban
a tu fatal mirada,
y de tu pistola
para ellos
siempre tenías
guardada
alguna bala.
(aunque sabíamos
que los niños no
podíamos mirarla).



III. CANCIÓN TRISTE DE HILL STREET

Toda tu atmósfera
era azul, como
los uniformes
de policía que te
protagonizaban,
como el aire
triste que siempre
te rondaba.
Las calles eran
asunto triste
que unos cuantos
policías honrados,
a sus propios
problemas enfrentados,
trataban de hacer 
más decentes.
Las sirenas
sonando en la noche
y vuestros coches
aullando como
lobos heridos.
Veíamos una comisaría
por dentro, con su
ajetreo diario y sus
relaciones humanas,
y al empezar el capítulo
siempre os recordaban:
tengan cuidado
ahí fuera,
y a patrullar salíais
las calles del barrio
sin pensarlo.



IV. V: INVASIÓN EXTRATERRESTRE

En V nos invadían
los extraterrestres,
y resulta que eran
lagartos, que comían
ratas enteras y nos
estaban engañando.
Todo era descubierto
por una periodista
y se organizaba la
resistencia para
evitar la tiranía.
(y aprendimos que así
siempre había sido y sería).
No importaba a qué
estratagemas acudieráis,
ni qué sabotajes
organizaráis, lo importante
era golpear el corazón
de la invasión.
Y siempre lo conseguiáis,
en fuegos cruzados
con pistolas de rayos,
siempre le dabáis
una buena paliza
a esos lagartos.



V. EQUIPO A

Siempre se podía
contar con vosotros
para cualquier misión
por peligrosa que fuera.
Por algo eráis unos 
profesionales, perfectamente
entrenados, veteranos
de guerra. Hacíais
un equipo perfecto,
La cabeza pensante, el galán,
el loco y el forzudo
lleno de collares y cresta.
Siempre un plan
teníais para llevar
a cabo la misión,.
Y cuando aparecíais
con vuestra furgoneta
negra, ya se sabía
que habría algo de acción.
A atraparos siempre 
llegaban tarde,
vosotros ya estabáis lejos,
en vuestra furgoneta
a vuestra próxima
misión huyendo.



VI. EL COCHE FANTÁSTICO

El coche más fantástico
que se haya visto,
hasta hablabas con
luces rojas modulando
tu tono de voz,
y nunca a tu dueño
dejabas tirado,
siempre cuando
estaba en apuros
acudías al rescate,
sólo tenía que llamarte.
Surcabáis todas
las carreteras
bajo todos los desiertos,
y cuando la cosa
se ponía difícil
apretaba el turbo,
y volabáis por los aires
y carretera adelante.
No necesitaba de pistolas,
con sus puños bastaba,
y con tu ayuda inestimable,
los malos buenos portazos
tuyos se llevaban.
Cuando terminabáis
un suspiro negro
cruzaba la noche.



VII. EL HALCÓN CALLEJERO

Igual que había coche
tenía que haber moto,
y era una auténtica belleza
de color negro brillante,
con morro en pico
como halcón nocturno
cruzando la noche.
Pocos recuerdos tengo
salvo que en misión
peligrosa el halcón
cruzaba la noche a
velocidad endiablada,
como fogonazo de plata,
y mientras tú cazabas
criminales, la gente,
sin enterarse de nada,
plácidamente descansaba.
Halcón callejero,
más veloz volabas
por las calles de
la ciudad encantada.



VIII. EL TRUENO AZUL

Enorme pájaro
azul metálico,
emergiendo en la noche
rascacielos cruzando,
el cielo sobrevolando,
tus aspas resonando.
Y la acción comenzaba,
traqueteando tu metralla,
y los malos huyendo,
no llegando muy lejos,
de donde tú estabas.
Pues en tus aspas,
gran pájaro azul,
en tus aspas resonaba
el sonido amortiguado
(en modo silencio, claro,
para que los malos 
no os escucharan llegar),
el sonido amortiguado,
el sonido bien claro
de la cercana 
batalla ganada.



IX. EL GRAN HEROE AMERICANO

 
Héroe americano,
más que superman
simpático. Pero
para ti el crimen
tampoco era broma,
aunque cómo reíamos
cuando aterrizabas.
Ese paso del vuelo
nunca lo tenías pillado.
Y tu traje rojo,
cuando surcaba el cielo
como rayo escarlata,
se echaban a temblar
los malos y sabían
que ahí empezaban
sus problemas.
Pues pese a tu 
apariencia frágil,
tu rizado pelo
rubio revuelto,
eras el más firme
defensor de la justicia
y tenías sólidos principios,
héroe, gran héroe americano,
tan héroe y a la vez
tan, tan humano.



IX. BARRIO SÉSAMO

Estabáis llenos
de personajes geniales,
y siempre aprendíamos algo,
con Coco en vuelos
desastrosos aprendíamos
aterrizajes forzosos, 
con el Monstruo de las Galletas
devorábamos las galletas
que más nos gustaban,
aprendiendo a contar
con el conde Drácula
en medio de terribles
relámpagos y tormentas,
con Epi y Blas aprendimos
que convivir no era fácil
y que a veces era
un diálogo de sordos, 
con la rana Gustavo
cubriendo los más
increíbles reportajes,
y en versión española
tuvimos a Espinete,
bajo los pinchos
dulzura y buen corazón,
a don Pimpón, de todos
el más bonachón,
no creo existiera
amigo mejor.
Eráis nuestro barrio
el más fantástico y genial,
y parece mentira de unos
muñecos tanta felicidad.



X. FRAGUEL ROCK

 Bajo mundo subterráneo
os ocultabáis,
a ritmo de rock
bailábamos y reíamos
la mejor canción.
Cuando empezaba
parecíais todos locos,
y también cuando 
bailábais o cantábais,
que eso era la
mayoría de las veces.
Y a ese mundo extraño
permitíais acercarnos,
de vez en cuando 
algún gigante metía la
mano por un agujero
y sacaba alguno, 
enseguida al rescate
acudíais para salvarlo,
y otra vez empezaba 
la fiesta, con vosotros
nuestro aprendizaje
de Elvis, caderas y rock,
con vosotros, nuestros
queridos locos muñecos,
con vosotros empezó.



XI. AMIGO FÉLIX

Cómo lloramos
cuando nos enteramos
de tu muerte,
y te hicieron
la famosa canción.
En verdad eras
amigo de la infancia
y de la naturaleza,
pues contigo aprendimos
a amarla y a admirarla.
Y nos quedamos boquiabiertos
con el lobo,
con el águila
con el halcón,
con el lince,
con todas las cosas
que en tu serie salían,
teníamos una cita
con la naturaleza
y a ella siempre acudías,
hasta que dejaste 
de hacerlo, pues tenías
una cita más importante
con tu amiga la muerte,
pero nos dejaste
tus imágenes
y tu tremendo amor
por la naturaleza
y los animales,
amigo Félix, con eso
tuvimos bastante.
(y quisimos ir contigo
al cielo, en busca
de la osa mayor).



XI. LA BRUJA AVERÍA

La bruja avería
inundaba la tele
con su estética punk
y eléctrica de cableados
y sabotajes.
Eras la bruja avería
y contigo averiguábamos
que el mal (inocente)
también podía ser
divertido, cuando 
salías cantabas
tu canción
(“no se ría...
no se ría...
de la bruja avería”)
y contigo aprendíamos
marxismo sin saberlo,
la raíz de nuestro mal,
(aunque ahora yo diría,
tú decías viva,
abajo el mal,
abajo el capital)
y esa fue la lección
más importante
que después reconocimos
(aparte de pasarlo bien,
un poco de caos y azar,
y llevarle la contraria
de vez en cuando al poder).



IV. SERIES DE DIBUJOS

I. MAZINGER Z

Tu estética me encantaba
robot gigante, luego
me enteré que 
venías de Japón,
como muchos otros dibujos,
a mí eso me daba igual,
era fantástico
cruzar el cielo
a lomos de tu 
armadura, viendo
a través de tu
máscara de acero,
expulsando fuego
de tus botas.
Ningún malvado
podía escapar
a tu abrazo
de metal
y a tus puños de
acero volando.
Gigante de metal
abrazabas el mundo
y soñábamos que
contigo volábamos
a mundos extraordinarios.



II. COMANDO G

Formabáis equipo
extraordinario,
y nadie venceros podía,
en vuestras misiones
especiales cruzabáis
el espacio en vuestra
fantástica nave.
Y especiales eran
también vuestros
trajes, con capa
y poderes extraordinarios
y cascos en forma
de pájaro, a los que
imitabáis en vuestros
viajes interestelares.
Y no había dificultad
o peligro que vuestra
amistad no salvase.



III. QUIJOTE

Quijote, Sancho,
Sancho, Quijote,
dos aventureros
cabalgando por La Mancha,
desfaciendo entuertos,
sirviendo a Dulcinea
como buen caballero.
En cuántos líos
no os metíais,
y solíais acabar
vapuleados,
con alguna costilla
rota, que solíais
curar con buenos
bálsamos de Fierabrás.
Estas pobres tierras
os veían pasear
y se asombraban
y se reían de 
alguien que todavía
pretendiera ser
caballero, ni tía ni sobrina,
ni cura, ni bachiller
os hacían entrar
en razones, vuestras
únicas razones
eran las normas 
de la caballería,
del honor y la valentía.



IV. DAVID EL GNOMO

Lo tuyo sí que era
la bondad y la sabiduría,
como buen gnomo
reírte sabías,
con grandes carcajadas
de los contratiempos
de la vida.
Cuidabas de tu familia
y para ti eso era lo
más importante que había.
También conocías
de curaciones,
de plantas, ungüentos,
y sabías todos los 
secretos del bosque,
ninguna sombra,
ningún rumor
de ningún río,
ninguna flor
o planta escapaba
a tu sabiduría,
amabas la naturaleza,
y contigo aprendimos
también a amarla.
(Me encantaba
como os besábais
con la nariz).



V. WILLIE FOG

Perfecto caballero,
aventurero y gran señor
como decía la canción.
En Londres del Big Ben
hacías tu apuesta,
el mundo entero cruzar
en sólo ochenta días.
Y entonces empezaba
la aventura, miles de
paisajes, miles de países
y tierras conocíais,
siempre contrarreloj,
siempre de aventura
en aventura, a toda
trampa escapábais,
sin dejar de lado
el honor y buena acción,
por el camino alguna
injusticia deshacíais,
pues ante todo
importaba portarse bien.
Y al final llegabais
puntuales a vuestra cita,
pues no solo importaba
vencer sin reparar en medios,
sino convencer con
buenos argumentos,
y en eso se notaba
que eráis todo un 
perfecto caballero.



VI. DARTACAN

Cómo disfrutaba
con vuestras aventuras,
espadas, cabalgadas,
socorrer a la reina,
vencer a los enemigos
de corazones torcidos,
más rectos y valientes
no los había, más
buenos compañeros
según vuestro lema,
uno para todos y
todos para uno.
Las maldades, 
las lazadas nunca
os pillaban en sus
maquiavélicos ardides.
Vuestras espadas
refulgían y sonaban
cortando el aire
y la guardia del
cardenal Richelieu
se echaba a temblar,
sabiendo iban
a misión imposible,
a Dartacán y los mosqueteros
pretender derrotar.



VII POPEYE

Popeye, el marino
más valiente,
con tu gorro,
tu pañuelo,
y tus espinacas
fuerte entre
los fuertes.
Y si alguna vez decaías,
si alguna vez
desfallecer parecías,
siempre a mano
tenías tu lata
de espinacas
con la que recobrabas
tus fuerzas descomunales,
porque a Olivia
habían raptado
y tú tenías
que rescatarla,
que se echaran
a temblar los malos
porque tú los derribabas
de un sólo puñetazo.



VIII. LA PANTERA ROSA

La pantera rosa,
tú eras tan sofisticada,
y cuando tú aparecías
la pantalla de rosa se llenaba,
con enormes cubos de pintura.
Y empezaban las
más locas aventuras
para partirse de risa.
Nunca te cogían
por más líos que armaras,
y en tu busca el inspector
Closeau nunca te alcanzaba,
porque era muy difícil
atrapar a una pantera
como tú tan escurridiza,
por muy rosa que fuera.
(Contigo aprendimos
que el rosa no era
sólo un color de chicas,
y que quedaba bien
en alguna camisa).



IX. LOONEY TUNES

Eran sólo los perdedores
los que más me gustaban.
Era cierto que estaba Tom
y Piolín y el Correcaminos,
pero nuestros héroes fracasados
en su persecución no desfallecían.
Jerry, el gato, que siempre
escaldado salía, pero siempre
a intentarlo volvía, aunque
el pequeño Tom lo burlara
en sus intentos una y otra vez.
Silvestre, el gato, siempre
a Piolín acechando, lindo
gatito, por más que escondiera
sus intenciones siempre
le descubrían, chafados
sus intentos, y con algún 
que otro rasguño salía.
Y qué decir del Coyote,
el pobre siempre detrás
del Correcaminos, y en sus
propias trampas que él
le tendía quedaba atrapado,
y acababa saltando por los aires
con una buena carga de dinamita.
Mis perdedores favoritos
que a mí siempre reír hacían.
 



X. ÉRASE UNA VEZ

Vuestros sencillos
dibujos eran geniales,
y con vosotros siempre
descubríamos mundos
espectaculares, del
cuerpo humano o 
de la historia, y con
vosotros viajábamos
en el tiempo o por
la sangre, en naves
espaciales, con los
leucocitos, luchando
contra las enfermedades,
contra los virus y toda
clase de bichos infernales.
Y las edades de la
historia atravesábamos,
cuando ni siquiera
sabíamos lo que era eso.
Siempre había un malo
de nariz roja y un pequeño
malvado tramando maldades,
pero siempre
eran vencidos, pues el mal
era tonto y predecible.
Y el curso de la historia
seguía, saliendo siempre
airosos de sus dificultades,
confiando en vuestros valores
y en el valor de vuestra amistad.



XI. ABEJA MAYA

Pequeña abeja,
abeja Maya,
contigo volábamos
y descubríamos
un montón de cosas
sobre la naturaleza,
las flores y los insectos.
Y las aventuras que
te traías con Willie
eran las más divertidas,
estabas llena de 
ternura e inocencia,
todo lo preguntabas
y todo despertaba 
tu inmensa curiosidad.
Contigo aprendimos
que todo se puede preguntar
y que todo el mundo,
más si son niños,
merecen respuestas
a sus preguntas verdaderas.



XII. HEIDI

Pequeña Heidi,
niña valiente y aventurera,
amante de la naturaleza,
contigo subíamos 
a la montaña,
en busca de tu abuelo,
alguien que te cuidara,
alguien necesitado
de amor y cariño,
igual que tú.
Y con Pedro te seguíamos
por las cumbres nevadas,
y con Copito de Nieve
corríamos por la montaña.
Te sacaban de tu montaña
querida, y te llevaban
a la ciudad, donde 
te faltaba el aire
y los paisajes queridos.
Pero conocías a una niña,
amiga tuya ya, que te
llevabas a la montaña
y allí se curaba,
y allí volvías a ser
feliz, y hasta ibas
a la escuela, pequeña
niña, niña pequeña,
cuántos corazones
de niños y niñas
aún te recuerdan



XIII. MARCO

Marco, pequeño
niño italiano
del puerto de Génova,
cómo te marcaba 
la ausencia de tu madre,
que viajaba a la Argentina
para trabajar y ganar dinero.
Cómo gritabas y te enfadabas
y con tu padre la tomabas,
hasta que descubrías
que él hacía cosas 
por la gente y por eso
os arruinabáis, y por 
eso trabajaba lejos tu madre.
Cómo te enfadabas,
cómo de humor cambiabas,
y cómo a tu padre culpabas.
Pequeño corazón valiente
cómo te lanzabas en busca
de tu madre, que no 
sabíamos si encontrabas,
pero su recuerdo
siempre en ti vivía,
su ejemplo de trabajo,
amor y valentía.



V. LIBROS  

I. LA HISTORIA INTERMINABLE

Escondido en un desván
seguíamos tus aventuras,
y como tú no podíamos
dejar de leer, en un libro
con tinta roja para una
y verde para otra historia.
Bastian, seguías las
aventuras de Atreyu
en el reino de fantasía,
y al final tú te veías
dentro del cuento, igual 
nosotros, para salvar fantasía
y a su emperatriz,
y te seguíamos con Atreyu,
y volábamos en el dragón,
en fantásticos vuelos,
y aunque todo parecía 
perdido, fantasía en el 
último momento se salvaba
gracias a vuestro valor,
como reino escondido
en el que refugiarse siempre
del mundo exterior.



II MOMO

Pequeña niña
de abrigo enorme
y pelo alborotado,
no se te podía ver nada,
pero luchabas contra
los malvados hombres
grises que querían
robar el tiempo,
y hacerlo todo gris
ceniciento como ellos,
pero tú Momo
te rebelabas contra
ese gris destino,
contra el inevitable
paso del tiempo,
mantenías intacta
tu inocencia
y tu dulce vagar
por la ciudad del ensueño.



III. PEQUEÑO NICOLÁS

Pequeño Nicolás,
pequeño niño travieso,
huracán de la escuela,
pequeño tormento,
por donde pasabas
causabas enorme revuelo,
trayendo de cabeza
a profesores y compañeros,
pero siempre al final
una sonrisa escapaba
de sus labios,
por tus inocentes bromas
más inocentes juegos,
dulce niño risueño,
pequeño Nicolás,
Nicolás pequeño.



IV. VEVA

Veva, dulce bebé,
pequeña niña,
con extraordinarias
habilidades ya que
nadie se enteraba,
tú hablabas y tenías
un enorme mundo
interior del que 
apenas en el mundo
adulto se percataban,
pero pese a tu pequeño
tamaño el tamaño de
tu corazón era inmenso,
en él cabía toda la vida
y todo tu pequeño
enorme universo.



V. NOVELA DE AVENTURA

Novelas de aventuras,
sois el territorio explorado
de mi infancia inexplorada.
Con todas disfrutaba, 
todo Julio Verne y sus
aventuras inextinguibles,
desde 20000 leguas de viaje
submarino hasta viaje
al centro de la tierra.
Todo Salgari, desde los
Tigres de Mompracem
hasta el Corsario Negro.
La isla del tesoro
y con los pasos 
del viejo Jhon Silver 
mi corazón se aceleraba
escondido como tú,
en el fondo de una tinaja.
Con Walter Scott las 
aventuras medievales,
desde Ivanhoe hasta
la Flecha Negra, y hacíamos
hazañas memorables.
Con Dumas, desde Tulipán
Negro hasta el collar de la reina,
nuestro honor siempre salvaste.
Y con Jack London
amando los desiertos
paisajes invernales,
acudiendo a la llamada
de lo salvaje.
Jóvenes aventureros,
corazones indomables.
(todos los libros
los daban en el kiosco,
y me los compraban mis padres,
de lecturas y aventuras
horas interminables)



VI. PELÍCULAS

I. GOONIES

Pandilla de aventureros
con algún hermano metido
y algunos amigos y amigas.
El verano se presentaba 
aburrido, como siempre,
pero vosotros no ibáis
a dejar escapar la posibilidad
de una aventura, con mapa
del tesoro incluida.
Y en vuestras bicicletas
a tumba abierta os lanzastéis,
en busca de la aventura,
que además servía
para paliar alguna injusticia,
que algunas casas no derribasen.
Eráis valientes y vuestra amistad
os servía para salir de las 
trampas que malvados os tendían,
y había un ser monstruoso,
lleno de ternura y humanidad
y amor hacia su madre
y familia, que no le querían.
Vosotros encontrabáis el barco,
el tesoro, y a los malos
vencíais, y ni siquiera
el espíritu de un famoso
pirata os arredraba.
Y más, conseguíais
que no tiraran las casas.



II. ET

El extraterrestre
más extraordinario
y el más humano
de los que nuestro
planeta visitaron.
Despertabas toda
la ternura en tu 
inocencia indefensa,
en tu ternura tan tierna.
Y claro, los que te
comprendían, eran
otros niños, Elliot
y amigos, cercanos
a la infancia, todavía
no habiendo despertado
de ella. Y como siempre,
el mundo adulto era
el que os perseguía,
y vosotros en bicicleta
con cesta huíais y 
volabais por un cielo
con luna llena cubierto.
Venía la escena final,
tu nave a recogerte venía.
Venía la despedida
y todo el mundo lloraba
en esa última cita.



III. POLTERGEIST

Niña rubia,
enfrentada a los más
extraños fenómenos
frente al televisor,
en tu casa sobre
un cementerio indio
(y qué hacía allí la casa,
y por los indios qué
poco respeto tenían)
sobrevenían
los más extraños sucesos,
y tu niña, eras
el conducto
entre éste
y el otro mundo,
para que las almas
condenada se expresaran.
Y como siempre
era una niña
la que servía de puente
para todo lo inexplicable,
como si la infancia
estuviera cerca de
todos los mundos
posibles e imposibles,
y posiblemente sea 
verdad que es la edad
más indefensa frente
a todas las fuerzas
desatadas de la naturaleza,
y del mundo adulto
que les rodea.



IV. BUD SPENCER Y TERENCE HILL

Cómo me gustaban
vuestras películas,
acción a raudales
y siempre algún mensaje,
quien tiene un amigo
tiene un tesoro,
o dos superpolicías
para que ningún malo
se escapase.
A puñetazos
los derribabáis,
y vuestra amistad
era el más sólido
muro con que 
los malos se enfrentasen.
No importaba el paisaje,
la ciudad o el país donde
os encontráseis,
a todos lados os seguía
la aventura,
y las risas ante los
desastres que montábais
(todo era por cazar a los
malos y eso hacía os disculpasen,
aparte la sonrisa y buenos
ratos que hacíais pasar).



V. GUERRA DE LAS GALAXIAS

La guerra de las galaxias
era mágica con todos
esos mágicos personajes
liderados por Han Solo
y la princesa Leia.
Y la escena en el bar
cuando intentaban atraparos,
y siempre escapabáis,
pues para eso teníais 
el halcón milenario.
Y en lucha contra
el imperio siempre
os enfrentabáis,
para que la galaxia
no cayera en poder
de sus garras implacables,
y aunque mercenario
teníais vuestros principios
y a ellos recurríais en
vuestras dificultades.
La princesa también 
pegaba sus disparos,
y sabía defenderse.
De todos eráis
los más valientes.



VI. PLANETA DE LOS EWOKS

De las vuestras hicieron
varias películas y una
de ellas fue esta secuela
entrañable. Un planeta
habitado por osos que
vivían en los árboles.
Y aunque tiernos y
cariñosos, tampoco
se dejaban someter,
y al imperio se resistían
como osos panza arriba,
y estaban todos unidos
la familia y los amigos,
para enfrentar los peligros.
Alguna aventura tuvistéis
que enfrentar y de ella 
salíais airosos, pues no
era lo mismo enfrentar
los peligros juntos que solos,
ewoks queridos, queridos osos.



VII. INDIANA JONES 

Indiana Jones, el más
famoso arqueólogo,
quíén como tú,
encontraba los más bellos
tesoros de la antigüedad,
y si para ello tenías que enfrentar
los mayores malvados
no lo dudabas, pues tú
luchabas por la humanidad.
Por rescatar sus tesoros
olvidados, fuera donde 
fuera tuvieran que estar.
Y qué de aventuras
y trampas enfrentabas
con tu pistola y látigo,
y hasta momento
para la risa había,
porque se sabía
que nuestro héroe
escapaba siempre
de las traiciones
más asesinas.
Y con el botín de vuelta 
a casa, para que lo
pudieran disfrutar todos,
y no sólo unos cuantos malandrines
para enriquecerse como viles,
y a tu atuendo sobrio volvías,
a tus clases de la universidad
como si nada hubiera sucedido.
(sólo que aún llevabas el polvo
de tus zapatos de tu última aventura)



VIII. CORTOCIRCUITO

Eras el robot
más divertido
y te deslizabas
a velocidad
endiablada
por tus cintas
transportadoras,
y aunque robot
tenías gran corazón,
y eras capaz
de amistad y
gran valor,
por tu amigo el 
informático
arrostrabas los
más grandes 
peligros.
Y salíais vencedores
de las tretas
de los malos.
Y para la victoria
final, victoria
del bien sobre el mal,
teníais un 
guiño y una sonrisa.
Siendo robot
qué gran corazón.

FINAL

(martes, 28 diciembre 2010,
con añadidos-maya, heidi, marco- en 3 de enero de 2011)


