
Pequeña oda

Por tierras verticales

dedicada al señor autor Jinquer
y su libro del mismo título



Dar-As-Salam
Fue en África, en uno de esos lugares que al 

blanco europeo le parecen 
inhóspitos, en una pista de tierra que  
cambiaba tragos de arena por 

bocanadas de aire debajo de los pliegues de la ropa del 
desierto.

“Conocerás a una persona que te hará pensar en ti.”

Yo, como blanco europeo de mierda, no me lo creí.

Hasta que me la jinquaron en toda 
la miedo-la.

Furlock

http://sombrasbaul.wordpress.com


Ya voy
“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la prima-

vera”, amigo Jinquer. Un maestro del alma – Neruda 
– me lo susurro en mi juventud al ver mi desesperan-
za, mi agonía. El mundo se acababa, … Primavera de 
Praga, ¿recuerdas a Kundera? 

Tal vez tú naciste esa primavera ?
Y nacieron muchos hijos, pues ya no iban a la guerra,
más se engendraron sin memoria, para servir de otra forma al 
cambiador de la Historia.
Torpe, pobre maniobra. Ignoraba el demiurgo que vuestra Esen-
cia es la gloria.
Manipulada niñez, embotada adolescencia, más rozando la 
frontera entre juventud y madurez
¡¡¡ destilais sabiduría, que estaís vivos pardiez ¡¡¡.
Desgrana, desgrana tus versos amigo, a través de éllos Tú me 
hablas Jinquer.
Despierta mi alma, aplaca mi sed. Necesito primaveras, huir de 
toda esta hediondez.
Dame esperanzas hermano, aunque griten el Final.
Aunque quede un solo dia ¡¡planta este árbol* Jinquer¡¡

Bertha, que sigas
peinando mis canas
con Amor 



primer 
contacto

no lo conocia al amigo jinquer, pero he entrado en 
su blog y he descubierto a un poeta de 
la verdad, de la luz, cosa que admiro, 
pues eso de escribir no es lo mio.

mucha suerte en el libro.

Geles



acuifero
¿Qué busca el verso al nacer?

Busca volar hacia otro nacimiento,
pues de un alma nació su aliento
para en otra sus raíces extender.

Tus versos, Jinquer, son cantos
que brotan en cósmico manantial,
bañados de amor universal
conmoviendo a pecadores y santos.

Son regalos de aire, sol y viento,
sementera germinada de emoción,
mariposas abanicando tu aliento,
con el más puro latir del corazón.

Rivendelian
 
Para el poeta y amigo  
Jinquer, con todo mi 
cariño y mis deseos de 
éxito (el mejor: que seas 
feliz con lo que haces y 
sale de tus manos)

http://lauririven.wordpress.com/


El sin cuna

Sigo deambulando por las tierras vertica-
les, sin saber quien soy, quien me ha vislum-
brado, quien me guió, quien me protegió. 

Hierba verde que me habla.

Dicen de usted que es el nexo. 

¿Cómo pudieron dar conmigo? 
Ganges



indudoso
Cuando todo está ya perdido, cuando tu positivis-

mo humano zozobra y naufraga en 

la simulación, cuando tus brazos 

flaquean por la tensión acumulada 

en el fragor del oleaje, aparece entre la tiniebla, la 

arena seca y la hoguera lúcida de Jinquer. Su ver-

so, de continente silencioso y contenido potencial, 

se siembra en tu interior como un minúsculo brote 

que crece a cada aliento que exhalas. Un fuego en la 

playa, que perdura infinito bajo las estrellas, frente 

a un mar ahora inofensivo.

Dudas Razonables
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