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A los sufridos vecinos que
tienen tanta paciencia.-

7KN

Sabrás Casero querido
que de Logro?o ha venido
una tal Canuta Infante,
con su hija Peli, que 4s cantante
-aunque carece de oido.Dicen que apreridi6 el piano
con Angulo este verano,
y lo dej6, porque Angulo
le dio un dia por el... piano,
cien duros, según calculo.
La chica es lista y astuta
y al verla como se explica,
la vecindad, sin disputa,
dice, que 6s una gran... chica,
-la chica de la Canuta-.
Su nariz es un madrofo.
Su cara, fea en detalle,
pero en cambio tiene un... talle,
que hizo furor en Logro?io.
Han perdido las chavetas
mas de cuatro se?ioritos,
al ver sus formas repletas,
porque tiene un par de... ojitos
que matan como esconetas.
Y como cuando trabajo
canta la chica de intento,
va a hacer con su desparpajo,
que yo la mande al ... mornento,
que cante un poco mas bajo.
¿1 callarse no respeta
y a su gusto se despacha,
y con su voz de corneta,
me está haciendo la ... muchacha,
que yo coja una rabieta.
¿Y sabes mis intenciones?
No pagarte los recibos
si en la calle no la pones,
tengo muchos, rnuchos...motivos,
para echarle maldiciones.
Y dejo desarquilado
el piso que te he tomado,
pues mete Peli, tanto ruido,
que ya me tiene... cargado,
con su constante alarido.
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Iyanquilandia es fenomenal!
!A sus hombres de ciencia,
como tienen tanto caudal,
se les ocurre cada ocurrencia
que asombra por lo anormal!
No hace mucho se les ocurrió una
como no habrá ninguna,
de tanta insensatez y tanta monta;
y és, hacer un viaje a la LUNA.
¿No cren que la idea es tonta?...
!La hazaña fuá pintorescal...
Metidos en urja BALA gigantesca
que lanzó un cañón desmensurado,
se metieron TRES DESESPERADOS
pensando poner fin a sus males,
haciéndose los TRES "yesca"
buscando los Espacios Siderales.
Pus hien..lEn la BALA se metieron
y a la LUNA se fueron!...
Y corno d16 en el blanco la imponente BALA
pudieron los hábiles artilleros,
vestirse de uniforme de gran gala,
para dar una vuelta al mundo entero
y verse proclamadó's por este giro.,.
!Campeones mundiales de TIRO!
Y yá, con el triunfo evidente,
para l tiro siguiente
va haber cola, en demaridi de un asiento,
dentro del proyectíl, la mar de gente,
ansiosos de explorar el FIRMAMENTO.
En tan rápido coche
es natural que prueben fortuna,
volando hacia la musa de la noche
y conocer en su interior la LUNA.
!I3áS...QUó dirá el ASTRO oriundo
al verse revistado por estos alocados
o gente curiosa de otro Mundo?
Pensará.., que estas gentes catan hartos
de vivir en incomodo planeta,
y al ver la escasez de la PESETA,
van a la LUNA, por ver los "CUARTOS",
Porque desnus de todo, esa intentona
no deja de ser una tontuna...
¿Que se quena saber?...Si en esa Zona
habla HABITANTES?...!Bah! ... Sin duda alguna.
¿Quién no conoce a mas de una persona
de las CIEN MIL, que viven en la LUNA.
ANTONIO CASTILLO BLANCO
CASTEL
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Este poeta, seguro que no peca
si pone en tela de juicio,
lo aue 4s una DISCOTECA
cuna de asqueroso vicio.
Con el pelo alborotado
y guitarra en la bragueta,
sale un "loco" afeminado
que no canta una PUÑETA.
Con un sonido en-latao
ejecuta música GOLFA,
y canta como un "cbalao"
que no sabe lo que és SOLFA.
Es un lugar excitante.
La moral no se respeta.
Donde una PUNKI cantante
suele enseñarte una TETA.
De arte', nada de nada
y musicalmente hablando,
es diab6lica "guarrada"
que se consume chillando.
Gente de varios pelajes
que se "descoyunta" en corro,
gritando como salvajes
porque estan llenos de PORRO.
Y al final, todos drogaos
* se divierten vacilantes,
y dicen alborozaos.,.
!Esto es bailar, no lo de antes¡.
!Pobre juventud, infeliz
si así hace olvidar sus penas!...
Yo, todavia soy feliz
añorando las VERBENAS.
Yo, me siento bien pagao
recordando el Pasodoble,
y el Schotis bien agarrao
que era un baile' bello y noble.
el

!Tiempo loco, el que vivirnos
que esta matando la vida,
aborto de modernismo
donde se fomenta el SIDA!.
!Ha perdido la raz6n
ésta juventud insensatal...
!!Mejor es comer JAON
que nutre más...y no MATA!!.
ANTONIO CASTILLO BLANCO
CAS TEL

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

— REQ1JIEI Y D-2.'3 7 DID —
. `

A todo aquel que tuvo
a 'uien conocerme.Lentamente caminando
mi personá va transidal.,.
!Mi ser, que se va acabando
me dice que voy llegando
al término de la vida!,..
Y al mirarme en el espejo
y ver mi calva sin pelo
y mis canas yá de viejo,
que esto es el final -recelo-.

!A todos os doy las gracias
por todo el bien que me dísteis,
os dejo en cambio mis chistes
que tienen alguna gracial.
!Le nido al que conocí
que sonriendo me recuerde,
y ci no, que no se acuerde
del mal poeta que fuí!.

Y exclamo: -!Como ha de ser?-...
Es el peso de los a?os,
que sin mentiras ni engafios
nos demuestra su poder.

-Esto escribo en este día
por si tarde se me hiciera,
y escribirlo no pudiera
con amor y simpatía-.

Y así voy yo, "carleando"
por el andar del camino,
hasta llegar al destino
que Dios me está reservando.

!Adios con el alma mía
que de otra forma no puedo,
os he querido y os quiero
hasta el final de mis dias!.

!En el mundo he convivido
y todos me han apreciado,
fui, mas querido que odiado
por todos mis conocidos!.
Quisiera -de coraz6ndejar mi misi6n cumplida,
Y al cambiar muerte por vida
recibir y dar perd6n.

Y si alguien esté. dolido
y .aluna vez le falté,
el motivo no lo sé
pero disculpas le pido.
-!Que si hoj.'.d1: árboL caídas
juguete del viento són!...
Hay hombres que sin raz6n,
son juguetes de la vida
y hasta su postrer partida
está, expuesto a confusi6n.
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Y amigos, pongo fin a. mi escritura,
y si os gust6 mi letanía,
ponerme en la losa fria
que cubra mi sepultura...
-"AQUI REPOSAN LOS RESTOS
DE UN POETA QUE HIZO REIR
Y NO PUDO DIGERIR
LA CUANTIA DE LOS IMPUESTOS"-,

"SIEMPRE PROCURO VIVIR
ENTRE EXITOS Y AVENTURAS
Y SE TUVO QUE LfOAIR
POR DAR TRABAJO A LOS CURAS".
==

==

==

==
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Al que lue grande de EsDafa
Caudillo FEA'O 'tL ABUELO"
!Paco, que estás en los Cielor3!
!'Desde esta EspaEa maltrecha,
1
l' a.-'ii .e_os
vaya esta carta sin fechal.
.L.

!Tii tienes la culpa...
que hoy vivamos con angustia!
!De esta enorme carestía!*
!De que cierre tanta Industrial.
!Tú tienes la culpa...
de tanta inmoralidad!
!De tantos ladrones sueltos
que inundan nuestra Ciudad!
!Ti. tienes la culpa..
de que la Economía esti mal!
!De que pidan por las calles...
!Tú creaste Auxilio Social!.
!T. tienes la culpa...
de que existan malos modos!
!De tanta HUELGA.-insensata! ...
!Ti dabas trabajo a todos!.

-,

!Ti! tienes la culpa..
de tanto marica.y chalo;
de tanto PUNKI y GAMBERRO!...
!Id les tapabas el CULO!.
!Tí tienes la culpa...
de que el MORO alce el resuello!
!De que el DUDU cacare...!
!,Tú les hubieras hecho el cuello!.
!ITí tienes la culpa...
de tantas Autonomías,
que nos sangran y destrozan...!1
!Ti! a todos nos unías!.
!Pií tienes la culpa...
que mueran Guardias Civiles;
td habrías acabao con la ET
con muy poquitos fusiles!.
!Tií tienes la culpa...
de tanto vivir incierto...!
!De que España esté hecha un ASCO...!
L sabes ¿por qu?....!POR HABERTE MUERTO!.
!Que Dios te tenga en su Gloria

con nuestro agradecimiento,
por darnos para la Historia
aquel GLORIOSO ALZAMIENTO!.
ANTONIO CASTILLO BLANCO
CAS TEL
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!Que nadie me mire a la cara!
!Ni con resentimiento me pida un favor...!
Yo quisiera morirme de risa
y para esta muerte no tengo valor.
!Si alguien me critica, me rio!...
!Si alguno me envidia, mejor!...
Pero si hay ouién me preste MIL DThWS,
enseguida vena quien soy yo.
!Escribo Poesía...y no cobro!...
!Todavia conservo el rubor!...
Cuando hace frio, rae hielo
y sudo cuando hace calor!.
151 hablo mucho, me dicen aue calle!...
!Si callo, me hago Pecador!...
...Para !CALLO!, el de mi dedo gordo
que cuando ando, me duele un primor.
!No
!Ni
!Ni
por

he
me
me
el

sentido nunca la tristezal...
gusta sentir compasión!...
importa exhibir mi calva
centro de la población!.

!No me gusta lo vegetariano!...
!Estoy loco por lo Longanizal...
...Y me ihhibo de partir las nueces
por llevar dentadura postiza.
IDesprecio el postin y el lujo!...
IMi trabajo fué siempre en la Aviación!...
He llegado a viejo y entre tantos vuelos
me ha quedado una ridícula Pnsióh.
!El Doctor me dice que tengo REUMA!...
!Que]el final de mi vida eb morir!...
...Y en vez de enfadarme,comaootros
me bebo unos CHATOS y rae pongo a reir.
!Cada Poesía que mi pluma ha escrito
llevó el humor hasta los mil censores!...
Recibí gratitud! ... !Recibí honores!...
Y a ellos debo lo que siemnre he sido.
!No me duele la envidia resentida
ni el triste criticar en la distancial...
!Mi pluma siempre fu6 bien recibidal....
Solo me duele ver, siempre engreida
la necia vanidad de la ignorancia,
en todas las esferas de la vida.
-Este soy yo, uno mas
que pone fin a su jornada,
que digan lo que ciuiran los demás...
si algo fui, hoy no soy nada.
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- MI PRIMERA MAESTRA
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A Doia Pilar Ortiz, Maestra de Escuela, conocida cariíosamente por la WlaestraOja, con mi_ eterna atitud.
I)icindole: "Es tuyo,
porque de tí me llega".

Me da gusto recordar
a la raestra aquella,
que tanto quise siempre.
!Mi maestra nrirneral.

!Por obligarme a ser
como la hiedra erecta,
aue trepando hacia arriba,

I 1 e da gusto recordar
aquella sonrisa buena;
Aquellos ojos alegres,
y simptti.ca cojera.

logra dejar la tierra,
sin caer en el fango,
sin que nada en mí mueral.

A pesar de tantos aíIos

!Por enseFíarme a ser!
!Por evitar que fuera
un pájaro sin nido;

ue me senaran de ella,
todavia la añoro.
!Mi maestra primeral.

un pequeño sin riendas!.

!Que delicia sus clases!
!Que dulzura en sus temas!

!Porque tú me educaste
con tu s.hia severa,
a ser hombre de bien
sin que yo lo advirtiera!

!Con qué bondad enseílaba

aquellas lel;ras pequeFas!...
!Aquellas, que a cualquier chico
cuesta tanto aprenderlas!.

!Porque aquellos consejos
y tantas reprimendas,
fructifican mi vida
con caricias sinceras!.

Que amor tan grande supo

brindarme mi maestral.
Me he preguntado a veces
que habrá sido de ella,
si seguirl viviendo
en sus duras tareas,
sin familia o aini.god
rara cuidar de ella.
-,Iran al Cielo
todas esas maestras,
que ponen en sus vidas
todo el af.n que encierra,
el ser maestra y madre
a la vez?-,..Me d. nena pensar
si la vida fijé injusta con ella,
ell.a que tanto bien puso
dia a dia en los nifios
que íbamos a su Escuela.

"!Porque tú me has formado

y me has hecho que fuera,
lo que hoy soy y valgo;...
!Muchas gracias, maestra!

ANTONIO CASTILLO BLANCO
CAS TEL

!Con gusto me com -olaceria
estar hoy junto a ella
y besarle en la frente,
y decirle lo buena
que fué conmigo
en aquella edad tierna;
!Con qué ilusión daria
mi buena maestra,
todo cuanto la vida
amable me ofreciera!

P,
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- PLAGA riARIQUITA -

Os voy a hablar del MARICA;
Tipo aguja o alfiler,
que el modernismo fabrica
sin poderlo repeler.

La oral..,-la tienen corta,
y si le sale un... "trabajo"
!Es feliz!...y no le importa
estar arriba o abajo.

Es un ser, que no hace nada.
Vive solo de su vicio,
y a veces tiene ocupada
la parte de "atrás" ... cle oficio.

Come poco, -con mediday algún "vasete" de vino,
y al final de la comida
piden de postre !PEPINO!.

Con ser MARICA, no peca.
Va de GUAPO que d. pena...
Se DROGA en la DISCOTECA
y al final se desmelena.

Por lo "POP" se
El TANGO, les dÁ
Y lo de bailar
para ellos es un

Es vago, de cuerpo entero.
Le "pega bien" al CUBATA;
Lleva pantal6n vaquero
y no se pone Corbata.
Se las d, de MANIQUI.
Lleva en la oreja un Pendiente.
Y hace de TRAVESTt
y hace el "ridi" ante la gente.
Cuando entra en un RETRETE
rnra a los laos...con apaflo,
y se le va un "suspirete"
al calibrar el tamaño.
Con MOTO de escape libre
hace juegos "malabares"
y exhibe su gran calibre
en la puerta de los BARES.

vuelven "LOQUIS"..I
"PAVOR'1 ...
el SCHTIS
HORROR.

Triste! ... !Muy triste esta ETAPA
donde vivir no es sencillo!
En fin ... nos pondremos CHAPA
en lugar de calzoncillo.
!Aborto de DEMOCRACIA!,..
!Es una PLAGA! ... !Un TUI(10R!...
Que no cura la Farmacia
ni el más famoso Doctor.
POSDATA.Se vá, a pedir al CONGRESO
-con muy buenas intencionesque REPRIMA algo el PROGRESO
tan lleno de MARICONES.
ANTONIO CASTILLO BLANCO
CASTEL
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VIVIE'DO A SALTO3
:?oEA SALTARIN
or no decir DADO B(JTES
digamos pus, A SALTAR...
Esto pasa en nuestra ispaía
y nadie sabe arreglar.
lA SALTOS! ...va el ama de casa
buscando un buen comestible,
que sea barato y sano
puro y hasta digestible.
!A SALTCS!...la juve:itud
baco sus huesos manteca,
con ese meneo excitante
que baila en la Discoteca.
!A SALTOS! ... andan los Curas
porque a Misa van poquitos,
Hoy para salvar el alma
nos fumamos un P(iRRITO.
A SA:rTUS!
Ci Gcb±crno
q a e va bus cand o una pista,
y va a socar veinte J.aLos
:or un vulgar TER1W. ITít.
lA SALTUfl...anda el obrero
buscando coiocaci.6n,
us esta en el I)ES1jL1O
or la 11 ,g loria de Cot6n".
lA SALT(;S! • . ,vamos viviendo
y apenas nos danos cuenta,
del ASALTO que nos hace
HACIEfl)A, en -1.o de la!A SALTOl..,la 2olicia
anda un poco "jodidilla",
y ouscano ci esconaiue
del "choricero" REVILLA.
A SALTCS! . • . Va e]. CO.•;sc'
con tar4to y ta:ito debate,
y con sus nuevas .:ini.stras
que tienen rr;ucho tomate.
lA SALTuS!...va hoy cl uthoJ.
buscando la soluci6n,
a ver si el aiio cue viene
triunfa nuestra 3iLECCI(;N.
!A SALTOS!
. nciams todos,
y así nos corre el
y para grandes ASALTOS
los de FELIPE en sus viajes,
..

t.
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- RESIGNADO PENSIONISTA Poesía muy tremendista
aire sinao Pensionista.
No hace mas oue murmurarse
como queda un Pensionista,
con esa PAGA ALTRUISTA
aue le dan al jubilarse.
Fuina con poca frecuencia.
No tiene "pa" el Autobus,
y juega un ooiuito al Mus
metido en la Residencia.
El pobre sufre un Calvario...
Con ocho o con diez trienios
en prueba de sus ingenios,
no gana lo necesario.
Resulta que un "ENCHEJPAO"
que entra nueva en una Emresa,
gana más aue 4l..r!Chpate esa!y además... ! considerao!.
En tiempo muy reducido
se compra COCHE y un PISO,
veranea, si és preciso,
y aún no se ve complacido.
El Ministro es el primero.
Menudo SUELDO se atiza.
-La mitad la manda a Suiza(por temor a otro TEJERO).
Hoy sale cualquier
-y lo que expongo no
canta mal y menea el
y se "forra" a manos

MELENAS
es buloculo,
llenas.

...Y el Pensionista,olvidao,
vive su triste destino,
y se toma un "chato" de vino
que a veces ... le dan "fiao".
Ni hace huelga ni alboroto
ni puede salir de apuros,
y le suben varios duros
por decir que SI, en un VOTO.
¿Esto es "cosa" democrática?...
Esto es..!"pa" quién lo entienda!
De NEGROS una merienda,
que no resulta simpática.
ANTONIO CASTILLU BLANCO
O A 3 T i L

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

mi

- ! SOLEDAD ! -

!Cuanto lloro en la penumbra
que me acompafía en mi alcoba,
rodeado de recuerdos
cue me entristecen y agobian!
!Y és, que tan solo me siento
que no distingo el sufrir,
y ya no sé en que momento
he de llorar o reir!
!Y lloro en mi soledad
por todo lo que he vivido;
por lo que no he de olvidar;
por lo mucho que he querido!
!Hastiado porque mis sienes
hilos blancos van tejiendo,
y poco a poco corroen
la luz de mi entendimiento!
!Las notas de un Transistor
dan nostalgia a este silencio,
M itigan el dolor
que ya despide mi cuerpo!
!Y así, el sentir de una copla
quedamente me relaja,
lentamente en mi alcoba
entre recuerdos se acaba!
!Vda agitada la mia
que va consumiendo el tiempo
en estas horas vacias
donde tan solo me siento!
!Y cuando el sueño me tienta
a DIOS con fe agradecida,
le rezo nor la existencia
que quiso darle a mi vida!

-!Apago la luz, me duermo
y cuando amanece el dia
solo, en mi cama me encuentro
como cuando anochecia!
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ANTONIO CASTILLO BLANCO
CASTEL
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- NUESTRO NICHO -

!Un Nicho mas y una Cruz
en un trista Camoosanto!...
!Un Nichó que guarda dentro
lo que en vida quise tanto!

!En una lápida gris
el nombre se está borrando,
de un ser enterrado allí
y que ahora está en el Cielo!
!Hay tambien un Crucifijo
que está su sueio velando,
y un manojo de claveles
que el tiernDo va deshojando!
!En el transcurso del tiempo
que guarda mi pensamiento,
van oraciones y penas
que solo yo llevo dentro!
!Muy cerca tiene un Ciprés
que su amor va derramndo,
y le depara ternezas
que el viento se va llevando!
IY en el susurro del aire
le da caricias y halagos,
y así, mi Nicho se duerme
en el pasar de los aflos!

Un Nicho más y una Cruz
en un triste Camposanto!...
Dentro yace mi mujer,
aquella que quise tanto
y acompaYi.6 mi vivir
de alegria y desengaño,
que con los brazos abiertos
me está esperando...esperando!

ANTONIO CASTILLO BLANCO_
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