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INOXCROM

En mi blanca infancia ya eras presencia,
fuiste el dictado de mi bachiller,
el primer poema de mi adolescencia,
ese puro amor que no llego a ser.

España cambió, llegó la opulencia
y las extranjeras se dejaron ver,
con una de ellas perdí la inocencia,
era de Wisconsin ii yankees al poder !!

Y tú te quedaste en eterna promesa,
te faltó arriesgar, ser más atrevida
y dejar de ser pequeña burguesa.

Formas Inoxcrom parte de mi vida
y debes saber, por si te interesa
que siempre serás mi niña querida.



SUPER "T"

Fuiste incomprendida por original,
el ser burda copia no fue tu interés.
Fuiste un perfecto producto industrial,
sangre catalana, corazón danés.

Fuiste sobria y firme como el pedernal,
de la antigua Olimpia esbelto ciprés,
funcional , sencilla, casi "minimal"
fluida cual agua del Ter y del Ges.

Sea este soneto sentido homenaje
al sabio creador del bello juguete,
A don Manuel Portus y a su linaje.

Y para animarla en este su brete,
A su hija Olga la envío un mensaje.
se la salvaguarda de la SUPER "T".



REGIA

Siendo de gestación republicana
se hace difícil entender la historia
de elegir la corona de anagrama.
No se puede ser más contradictoria.

Fuiste en la dictadura cortesana
y tuviste éxitos y días de gloria
hasta que un joven cameló a la dama.
"El Boli" se cruzó en tu trayectoria.

Mas a pesar de todo eres ejemplo
de armonía, de belleza pincelada
y hoy las diosas te admiten en su templo.

Te añoramos, tu fama es bien ganada,
con gran placer te mimo y te contemplo.
Tu fin, lamentable, fue por honrada.



SCRIKSS

No comprendo muy bien este homenaje,

pues aunque juvenil y colorida,

veo a Scrikss algo corta de bagaje.

Tal vez sea mi ignorancia desmedida.

Eso si, no anda falta de coraje,

siempre ha sido viajera empedernida,

nunca teme el hacer un equipaje

y buscar otra tierra prometida.

Siendo por nacimiento catalana

y después por casorio castellana,

siempre fue creyente en la fe cristiana.

Mas la pasión turca tocó en su diana
rizando el rizo de la filigrana.

E hizo apostasía. Se hizo otomana !!!



A CONKLIN. Soneto ingles a una toledana de Ohio

Disfrutaba mas con las nacionales
pues tanto europea como americana
me daban pavor de tan liberales.
Mas Conklin, no se, la sentí cercana..

Vistiendo Nozak, Enduro o retales
tenía la beldad de hurí musulmana,
de dama judía joyas y caudales
y la sobriedad de reina cristiana.

No la presente ni mis credenciales
al irse del baile en hora temprana.
Por sus celuloides perdí mis cabales
cuando conocí que era toledana.

Quise conquistarla y enseñarla el sur
pero había ligado con Alfonso Mur.



PARKER 51

Eres, Cincuenta y uno, mi memoria.
Fuiste de mi padre su voz escrita.
Has sido fiel testigo de la historia
por tu carácter tan cosmopolita.

Supiste trazar línea divisoria
entre lo vulgar y lo sibarita.
Concediste al diseño días de gloria
y eres de muchos pluma favorita.

Tu discreto punto, tu cierre a presión,
nunca han gastado la mala pasada
de manchar camisas viajando en avión.

Y después de estar veinte años parada
con oler la tinta entras en acción.
Tu eres eterna, el tiempo no es nada.





A JULIA GUSANO

Por tus venas corre tinta de colores,
Tu palacio, en la calle de Zurbano,
está abierto a unos locos soñadores
que tenemos Trade Art por Vaticano.

Compartimos por las plumas los amores
y al dejarnos un templo tan cercano
de ti y tu saber somos deudores.
Somos la tribu de Julia Gusano.

Ilas sido el origen de la ebullición
de este resurgir del coleccionismo
de las plumas fuente ya sin tradición,

Supiste salvar este anacronistno
y has sido, Julita, esa bendición
que a nuestra afición sacó del abismo,
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