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  En la cruz con su perdón. 

  

¿Y fue este mal necesario 

para despertar conciencias  

 y alejar nuestras demencias? 

Rezad por el que en sudario 

respiró un largo calvario 

pronto la resurrección. 

El Señor y su pasión 

el Jesús crucificado 

nos recuerda lo olvidado 

 en la cruz con su perdón. 

Miachael 10/04/2020
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  Entre tu amo, tú más bello.

Atención a navegantes 

no es lo mismo la pelota 

que ser llamado un pelota. 

De mansiones, habitantes 

en mítines, arrogantes. 

Creados para aquello 

del amo, su culo y el vello. 

Bien son pulgas en las sombras 

y durmiendo sobre alfombras, 

 entre tu amo, tú más bello. 

Miachael 

31/05/2022
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  Nunca ya más verdad.

Porque al cementerio antiguo 

le falta tierra bendita 

ruega a mi señor, citando 

la biblia, versus ambiguos 

donde la tumba es de agua..... 

  

Versus ambiguos perdidos 

Son los versus maldecidos 

versus nunca más de dios 

Pues solo serán de vos. 

  

Dice nuestro señor 

al infierno te  mando, 

 la ley de nuestro dios 

porque ya nunca más 

nunca ya más verdad.
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  Sin decir ningún adiós. 

Cumpliré una cierta  edad 

el tres del año setenta, 

mucha gente también cuenta 

los cumplirán de verdad. 

  

Porque me falta celad 

antes rezaré a mi dios 

y al rey que vale por dos. 

En sueños lo haré de noche 

lo cumpliré sin reproche 

 sin decir ningún adiós. 

                                                                          Miachael 6/2/18
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 ??a la nueva presidenta.

  

Tu presencia te presenta 

cuando la vemos llegar 

la primera a trabajar 

 la primera presidenta. 

Tiempo para adecentar, 

harto el pueblo busca paz 

sabes bien que eres audaz; 

no más, país pobre y roto 

por ello pongo mi voto 

porque tú sí eres capaz. 

Aquí va mucha ilusión 

mas no busques la palmada 

irá tu espalda cargada 

de aquellos en tu elección. 

Pueblo ponte en oración, 

no esos que llenan bolsillos 

porque son hijos de pillos. 

Rezan por ti, por saber 

si aplicarás tu poder 

con justicia y corazón.
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 ......este veneno.

Falsedades y mentiras, 

a sorbos las he bebido 

ya luego de un solo trago 

y una vez envenenado 

¡miedo! tengo de morir, 

con todo este veneno.
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 ?.Cobarde. 

Y de un alarido al verte 

destrozó todo el silencio, 

destino dijo sentencio 

yace por el suelo inerte. 

La desgracia nunca advierte 

¡padre! acógelo en tu brazo. 

En asfalto y ningún trazo  

con alcohol y la hüida; 

partió el chico de la vida 

y sin el último abrazo. 

Publicado XI-I-MMXII 

Mejorado XXII-II-MMXVIII
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 ?.donde expreso mi opinión

Monarquía y parlamento 

mas oigo hablar de república 

pues digo que sea pública 

todo el sentir que comento. 

Y cuando habla sin cimiento 

y nunca ha buscado a dios 

solo te escuchas a vos, 

solo buscas que te preste 

la atención de vuestro. "De este 

gran rey que vale por dos". 

  

Con su estilo desgarbado  

hasta libro al rey le entrega, 

con sus modos bien se entrega 

buscando aplauso cargado. 

A lo de su quinto lado 

que hablen con moderación 

 muy buena letra y expresión. 

Porque no hablo de cuidado  

pues soy simple ciudadano 

que expresa bien su opinión. 

  

  

¿Por qué cambiar?, si anda bien 

la forma de gobernar 

nuestro estilo de mandar 

con presidente también. 

Aceptarlo ¿no es de bien? 

¿piensas? nuevo presidente 

y que sea residente. 

Y ¿por qué no? tu presencia 

si ese afán es tu existencia  

por lo visto es urgente. 
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¡Hablen urnas, no maldigan!. 

Como toda democracia 

no haya  ninguna desgracia 

¡no! por la idea persigan. 

Pues todos bien vivos sigan; 

acabo constitución 

y su modificación. 

¡Quien sea!, logre mandar 

a todo el pueblo a votar, 

buena sea la elección. 

  

  

  

Y si quieres contestar 

busca poemas del alma 

ya sé,... que de alma ni hablar. 
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 ?será muy dura ¡pá todos! (Ovillejos)

  

Porque llamo al creador 

 Señor 

Porque le digo  a destiempo 

no es tiempo 

y porque hablo sin creencia 

de audiencia. 

Ya me aplico con paciencia 

cuando parlo sobre el hecho 

siempre digo con despecho. 

Señor no es tiempo de audiencia. 

  

Confuso... ¿señor vendrá? 

será 

dios nos habla mas no jura 

muy dura 

¡dios!, ¿yo, quién? ¿en que periodos? 

¡pa todos!. 

¡Ah! ¡perdón! por estos modos, 

ya entiendo la que es jodida 

comprendo que muerte en vida 

será muy dura ¡pá todos!
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 ¡Ah! viejo amigo cansado I.

¡Ah! viejo amigo cansado 

¡cuántas historias vividas! 

y alegrías recibidas 

del presente y del pasado. 

Con mil mimos te he cuidado 

una noche ocurrirá 

o de día pasará, 

se agota el tiempo final 

no me hablas, cosa fatal, 

mi portátil morirá 

Miachael 

29/12/2020
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 ¡Ay! que tiempos del pasado.

  

¡Ay! que tiempos del pasado 

nos quejábamos por todo, 

ahora expande su lodo 

este virus tan malvado. 

Muerte, muerte ya ha llegado 

sombras son los infectados 

en sus cuartos aterrados. 

Sabor a muerte en la calle 

muerte también en el valle, 

¿cuándo seremos salvados? 

  

Nos quejábamos por todo 

una nueva era ha llegado 

llora el mundo desolado 

saludamos con el codo 

¡quién creería este modo! 

Los bozales en la boca 

por la calle como loca 

y quien pudiera una copa 

viendo en el bar la recopa, 

la vacuna ¿cuándo toca? 

Miachael 

25/01/2021
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 ¡Bailando bajo la lluvia!

Cuando fragua la batalla 

tal vez por motivos políticos 

vuelvo al nuestro Neolítico. 

¿Cuántos serán los canallas? 

palabras que nadie calla. 

Cierta gente lo comenta 

en épocas de tormenta 

comprender; "que de allí vine", 

la frase que lo define 

¡bailando bajo la lluvia! 

Miachael 10/2/2019

Página 26/228



Antología de Miachael

 ¡Cerrado por vacaciones!

El señor que a voces grita 

¡Pedro con ojos de halcón 

mantén firme la visión 

vuestro mando Santa Rita! 

Y San Miguel nos invita 

a recibir bendiciones. 

¡Falsa alarma! son canciones 

del borracho espectro eterno 

luce en puertas del averno 

¡cerrado por vacaciones! 

Miachael 

16/07/2022
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 ¡Dile! que esto pronto acabe.

Tú, madre desesperada 

solo sientes sufrimiento. 

Sabes  que la noche y el viento 

saben dónde fue tirada,  

¡quizás! bajo agua enterrada. 

Sin cuerpo en tierra bendita 

pides a dios una cita, 

pides que la encuentre un santo 

y así duerma en camposanto 

junto a la ría maldita. 

  

¡Venga! Bartolo recoge 

sus sueños esos de artistas 

y sueños de deportistas 

porque el cielo los acoge. 

Y unas cuantas flores coge, 

¡ponlas! donde nadie sabe 

para que el cruel las alabe 

jamás podrá alma salvad. 

¡Dile madre!, di verdad 

¡dile! que esto pronto acabe. 

  

¡Y mira! hermano mayor 

que andas ocultando rostro. 

Todos tenemos un mostro 

donde fluye su color, 

unas veces de traidor 

de un hermano tan perdido 

que intenta ver lo vivido, 

¡y otras!, no dejamos ver 

que nos vamos a barrer 

a pesar de hermano hundido. 
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¡Dile madre!, di verdad 

¡dile! que esto pronto acabe.
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 ¡El que a hierro mata a hierro muere!

  

¿Y quién habla de destierro? 

El que a hierro 

¿Y cuando pronuncia entierro? 

Mata a hierro 

¿Si antes ataúd prefiere? 

Él muere 

Es lección para el que hiere 

dice el refrán no perdido 

pronto o tarde será herido, 

¡el que a hierro mata a hierro muere! 

Miachael 

19/06/2022
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 ¡Largo! amigo forastero.

¡Largo! amigo forastero 

su revolver el destino 

es mal bicho en el camino, 

hace llamarse extranjero 

tiene un pico aventurero. 

Y forjado en mil batallas 

sin honores ni medallas, 

su alegría los lamentos 

por gente bajo cementos, 

ya verás ¡cómo te callas! 

  

Porque el pueblo se levanta 

¡media vuelta forajido! 

ni lejos eres querido. 

Unos rezan a la santa 

el muchacho toca y canta 

dañado queda el maldito. 

Nuestro doctor tan bendito 

dará cura a los heridos 

muchos fueron los vencidos 

¡volveremos caminito! 

Miachael 05/04/2020
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 Ángeles del cielo.

Esas cartas de la vida 

y sin derecho a elegir 

muchos sin tiempo a vivir 

¿qué pasó con la partida? 

Quién esa alma, ¿quién la olvida? 

 padre, madre ni el abuelo 

pañuelos y desconsuelo, 

pero ellos con esperanza 

gritarán con gran confianza, 

¡son los ángeles del cielo 

Miachael 
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 ¿Por quién doblan las campanas?

  

¿Por quién doblan las campanas? 

¿habrán flores y coronas? 

¿serán campanas bufonas? 

Tocan los de las sotanas 

y cerrando las ventanas 

el pueblo grita alegría. 

El pueblo lo desafía 

por esta alma fría y cruenta, 

esta noche turbulenta 

tu alma ¿dónde viajaría? 

  

Cerrado el cielo tú irías 

al profundo y cierto averno 

y clavado con un perno 

por nunca te escaparías, 

porque en la vida afligías 

llanto, sudor y dolor 

siendo ahora un perdedor. 

Bien púdrete en el infierno 

tu destino nada tierno 

te espera maltratador. 

Miachael 

17/01/21
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 ¡Qué gozo ser el primero!

¡Qué gozo ser el primero! 

subir encima de muchos 

artimañas a cartuchos 

por más en el monedero. 

Atrás tumbas no exagero 

viejas rencillas sus  luchas 

corriendo a lo loc@ muchas 

la  ignorancia no desfila 

cuando la ética te enfila 

siendo su voz la que escuchas. 

Miachael 

23/08/2022
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 ¿Quién vendrá a mi velatorio?

¿Quién vendrá a mi velatorio? 

ya que mañana me muero. 

Y Probaré  de ese suero 

sin  ningún suplicatorio. 

¡Por fin con traje mortuorio! 

pues me ha abrazado la muerte 

con ella marcho a su suerte. 

Sentí dolor; es humano 

me surge existir cristiano 

¡dios!, ¿mi alma en que se convierte? 

Miachael 

29/05/2022
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 ¿Quieres hablar del amor?

  

¿Quieres hablar del amor? 

párate con un enfermo, 

con el que no tiene termo, 

párate y dale calor. 

  

A ése que grita clamor 

peregrino con camino 

ayúdale en su destino. 

Simple hola tal vez ayude 

nada esperes de los mude 

ya solo hablan con divino. 

                                               

Muerto, tan sepultado tantos años, 

deambula sendero, por mundano, 

ningún sentido dice el ciudadano... 

solo pide yacer con los extraños. 

  

Amor, temor, ni juzga a los huraños 

¡sus semejantes, pues nunca temprano 

saludo alguno, basta ver lejano. 

¡Existen y malviven! Sin redaños. 

  

  

  

Dónale tu sonrisa sin retorno, 

No esperes sombra vuelva, ni mirada 

atrás; recuerdos bien para su entorno. 

  

Verás alma contenta y aliviada, 

¡la tuya sola!, ¡ves!, simple trastorno 

porque la vida solo está viciada 

                                           Miachael 14/2/18
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 ¡Si puedes quédate en casa! 

A las damas y señores 

a muerte con este virus 

de nombre coronavirus, 

que abre puertas de dolores 

sin discriminar colores. 

Con el tiempo todo pasa 

si escucha pronto la masa 

el consejo sanitario 

como lema y comentario 

 ¡si puedes quédate en casa! 

Miachael. 20/03/2020
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 ¡Todas las puertas del cielo! 

Y  dicen de una alma guía 

 la hora es,  ya te acompaña  

porque tú has sido montaña 

para muchos cada día. 

  

Esta alma de compañía 

te espera después del duelo 

y derecho con buen vuelo 

vas yendo, ¡vida alumbrada! 

¡Amigo! no hay más entrada, 

¡todas las puertas del cielo! 

Miachael 18/2/2018
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 ¡Viva siempre el carnaval! 

¡Ya comienza el carnaval! 

quiero bailando derecho 

y con la mano en el pecho 

escuchar a D. Carnal. 

  

Hay que abrir en canal 

a ésos comprados, vendidos 

que dejan pueblos vencidos. 

Por los corruptos políticos 

alzad la voz paralíticos, 

putas calles sin camino 

no pueden tomar ni un vino. 

  

Sigue hablando D. Carnal 

por los enfermos de alzhéimer  

como muchos Oppenheimer , 

olvidaron lo real. 

  

Maldito olvido final 

nosotros te recordaremos 

ten seguro, ¡lo juraremos!, 

por ellos alzamos voz 

quien sea reciba coz; 

Eternamente te queremos. 

  

Sigue hablando D. Carnal 

de salud y educación 

lo social si solución, 

esperando en el penal. 

  

¡Viva siempre el carnaval! 

bailad, cantad y vivir 

porque la vida es un ir 
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y venir, dice Carnal, 

nos toca ahora reír. 

  

Y termina D. Carnal, 

para todos los presentes  

por esos televidentes 

poniendo punto final 

¡viva siempre el carnaval! 

                                              Miachael 15/2/2018 
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 ¿Y por dónde vives muerte?

¿Y por dónde vives muerte? 

en el cementerio no 

allí solo hay cuerpos inertes 

y también muchos huesos. 

¿Eres fuente de oscuridad? 

No, solo soy el ente 

que provoca el tránsito 

 de la vida a la eternidad. 

¿Y por dónde vives muerte? 

En la ciudad, en los pueblos 

donde el hombre habite 

o todo ser viviente. 

  

¿Y por dónde vives muerte? 

en los campos de batallas 

mas muerte ante dios ¡te callas!, 

de dios el hombre y su suerte. 

Pues dios puede detenerte 

aunque tengas sustituto. 

Guerra en estado absoluto 

el ruso busca la gloria 

"de la  historia, sin memoria" 

Europa  marcha de luto. 

  

¿Muerte que es dios para ti? 

solo soy su funcionario 

¿me llegará pronto la hora? 

 eso solo dios lo sabe. 

Miachael 

11/06/22
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 Reflexión VII

  

El amor es un alma de doble filo 

puedes comer perdices toda la vida 

o terminar comiendo de un cubo de basura. 

  

Todos tenemos un don 

solo falta definirlo. 

  

Adelantarse a los actos es bueno 

pero no siempre es conveniente. 

  

Llegado ya a una cierta edad  

me  preocupa bastante la manera de vivir 

pero más me preocupa la forma de morir. 

  

Está claro que no soy yo el que piensa distinto de mí. 

  

Decir mentiras está bien cuando se las dices a un mentiroso. 

  

La vida es como una ruleta, no juegas no aciertas. 

  

Muchas veces una persona es crucificada por decir lo que piensa, a pesar de que parte de la
multitud que lo crucifica piensa lo mismo. 

  

No digo que lo sepa todo, lo que digo es que ya nada me extraña. 

  

Por muchos fusilamientos que haya....¡siempre sobran balas! 

  

Hay muchas clases de miedo pero el peor de todos..... es tenerle miedo a todo. 

  

Los buenos amigos son los que se llaman a menudo; pero ahora tengo mejores amigos
como son las compañías de telefonía móvil, las eléctricas, las aseguradoras, los bancos, las
O.N.G..... 
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Miachael 

15/02/2023

Página 43/228



Antología de Miachael

 \\\"Siempre limpias las manitas\\\". 

Escribo con tinta negra 

y pluma de color rojo, 

sobre el papel pongo el ojo 

y escribo el verso que alegra 

a mi tan querida suegra. 

Dice mi hijo a la abuelita 

cierra pronto la puertita 

porque anda suelto un mal bicho 

y la pluma escribe dicho, 

"siempre limpias las manitas" 

Miachael 21/03/2020
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 A dios tengo por testigo.

¡Cuán suerte la indiferencia! 

la hambruna nunca termina 

por todas partes germina. 

Señores de referencia 

den un cambio de tendencia, 

abran puertas al mendigo 

denle anhelo a este castigo. 

Y si la hambruna es un mito 

¿por qué? a la gente le grito 

¡a dios tengo por testigo!. 

Miachael 08/03/2020
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 A la atención de quien sea.

De hospital en hospital, 

mi querida España amada 

por la caída mal dada 

el patriota anda fatal. 

Anda pensando en su mal 

y pensando por su renta 

viene veloz quien lo tienta, 

"ese señor del engaño". 

Dejad sentado al extraño 

porque ESpaña no está en venta.
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 A la vuelta de la esquina.

Hoy la desgracia me advierte 

quiere besarme la parca 

quiere dejarme su marca; 

el amigo de la muerte 

dice que hoy pierdo la suerte. 

Me sublevo en la cantina 

borracho hasta en la retina 

y condenada mi vista, 

ruego al señor que me asista 

a la vuelta de la esquina. 

Miachael 

Foto de Google.
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 Aguardo mi eternidad.

  

Tal era la noche oscura 

me sentía desalada, 

sentí una mirada helada 

era mi muerte segura. 

Bajo piedras duras 

chasco de fatalidad 

andaba suelta maldad. 

En tierra desconocida 

hasta que el señor decida 

aguardo mi eternidad. 

               Miachael
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 Ah! ¿qué hace que cambie el alma?

Ah, ¿qué hace que cambie el alma? 

circunstancias o genético 

mal enseñado frenético. 

Ah, ¿qué hace que cambie el alma? 

de buenas y malas almas, 

soy yo y mis circunstancias 

ricos buscando ganancias, 

tú pobre rico banal 

sin ética ni moral 

Ah, ¿qué hace que cambie el alma? 

  

Miachael. 

1/12/2020
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 Al año veinte patadas.

Al año veinte, ¡patadas! 

pues nos dejó tan tirados 

por el virus bien pisados 

solo nos hizo putadas. 

Cantad ahora baladas 

a este nuevo año veintiuno. 

Pues con cariño lo acuno 

cantándole una alabanza, 

pido salud y esperanza 

nos empieza el año uno. 

Miachael. 

27/12/2020
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 Al ténebre sueño incierto. 

Malviven en esta esfera 

despojados de sus sueños 

de sus cuerpos no son dueños 

siendo un suplicio la espera, 

la droga espada certera 

lápida a cuesta por cierto; 

hasta el callejón desierto 

pá luego sin compromisos 

condenados y sumisos 

al ténebre sueño incierto. 

Miachael 14/03/2020
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 Alma mía...Tema Semanal Violencia de Genero

Alma mía 

¡duele mucho!, 

alma mía 

acompáñala 

hasta donde tú puedas. 

Miachael 

25/11/2020
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 Anda la vida enredada

Anda la vida enredada 

corre pronto el pasado 

muerto en la esquina de al lado. 

Es mañana de balada 

película recordada, 

seremos libros en cajas 

o libros con muchas rajas. 

Pero falta la cuestión 

¿aprenderán la lección? 

si solo quedan mortajas. 

Miachael 

22/04/22
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 Anochecer.

  

 Anochecer. 

Véase como esas brasas que se van consumiendo poco a poco hasta quedar reducidas a
cenizas. 

 como esa agua hirviendo a borbotones, que mansamente y lentamente disminuye la calor y
transita a agua fría o templada. 

Anochecer. 

Véase como aquella u otra ola se eleva, arrastra el viento y se desmaya hasta morir en la
orilla de la playa. 

 como cuando la Luna  juega al escondite y se esconde entre el Sol y la Tierra. 

Anochecer. 

Véase como ese tránsito de la vida a la sepultura. 

 como ese túnel de entrada hacia la oscuridad 

Anochecer. 

Véase anochecer, atardecer, crepúsculo y ocaso sinónimos que indican el tiempo en que
marcha moribundo el día. 

 como el preludio a la noche, acompañe la luna o ande ausente. 

Anochecer 

Véase el no existir del anochecer no veríamos la noche y menos el amanecer. 

Véase como publico este escrito en un instante del anochecer. 

   

Miachel 

12/06/2022
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 Antes de que me fusiles.

  

Antes de que me fusiles 

te voy a contar una historia 

hay sombras en tu memoria. 

De enano al sol tus misiles 

brincando con tus fusiles 

¡cuán diablillo con tu madre! 

de joven fiesta y desmadre. 

Pero el odio te ha cegado 

preguntas quien soy embriagado 

te respondo soy tu padre. 

Miachael 

16/06/2022
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 Antes muerta que sencilla. 

Ser oveja de rebaño 

como dice la rimilla 

antes muerta que sencilla, 

porque a la vida redaño 

sin temer a ningún daño. 

Porque ser un muerto en vida 

supone la despedida, 

más no es llevar una cruz 

sino oscuridad o luz 

y que tu alma lo decida.
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 Aunque me falte rodilla. 

¡Quién por mí levanta el dedo! 

mi cuerpo quieran portar, 

¡nadie veo!; pues quemar 

que entero yo lo concedo. 

  

Parto con rezo o sin credo 

buscando una linda villa, 

cruzaré por cierta orilla 

sin saber por que lugares 

llegaré con mis andares 

aunque me falte rodilla. 

                                                                                      

Para los que ya parten 

para los que  no están   

y los que no estarán. 

                                 Miachael 10/2/2018 
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 Azar

  

¡Oh! diosa de la fortuna 

que no me miras; ¿te he hecho 

algo? porque nunca techo 

alcanzo, no hay libra alguna. 

  

Solo tengo mucha hambruna 

y ¡cúando!, podré ser libre 

de esta cadena y me vibre 

de nuevo mi corazón. 

¡Jugad hombres sin razón! 

siempre queda el cubalibre.
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 Bajo el pie

Bajo el pie  

de tentaciones 

pronto llega maldiciones 

con recibos por pagar. 

Bajo el pie 

de la avaricia 

pronto llega maldiciones 

con recibos por pagar. 

Bajo el pie 

bajo el pie 

bajo el pie... 

solo llega la oscuridad. 

  

Que la oscuridad no llegue 

por dicha fatalidad 

no te alcance la maldad 

mejor que no te riegue. 

  

En todas partes te sigue 

bien te sigue y te consigue. 

  

No lo olvides por oriente 

lucha fuerte sé tenaz 

sé tu propio capataz 

lucha fuerte y sé valiente. 

  

  

La llamada cuando oriente 

ande sumisa y dormida 

oleada ya perdida 

pronto llega maldiciones 

pronto llega tentaciones 

pronto; con esa mirada. 
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Miachael 5/2/18. Aprox 3:20 hr 
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 Bajo el pie de tentaciones.

Por una vida alocada 

y estando arruinado en vida 

toda existencia perdida. 

Mi sepultura cavada 

solo espera ser tapada, 

llevaré mi blanca blusa 

como ésa que la luna usa 

escribo punto y final 

por desenlace fatal 

cual verdad dictó mi musa. 

  

Bajo el pie de tentaciones 

como el pan de cada día 

pronto llega maldiciones 

con recibos por pagar. 

Miachael 03/03/2020
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 Bentejuí.

En presente preguntamos 

¿y qué, es de aquél? 

que perdida la batalla 

por no agachar la cabeza, 

de la alta cima saltó. 

Al caer este guerrero 

la historia quedó marcada 

y de antaño preguntamos, 

¿qué, fue de aquél? 

Miachael 

13/05/2022

Página 62/228



Antología de Miachael

 Bien les digo sin tristeza.

Bien les digo sin tristeza 

nunca fui un tipo legal 

mas bien tipo desleal. 

Viví con gloria y riqueza. 

en mi cama, reina y alteza. 

  

Cuando el revuelo llegó 

el cornudo me legó 

un islote muy lejano 

para el resto de mis días, 

siendo el único paisano 

todos los días bebía. 

  

Cuando una noche borracho 

una sirena bien me dijo, 

"tu mala alma se ha marchado" 

ya no puedes despertar. 

Encorajinado dije: 

¡Pues por entrar sin llamar! 

mando mi alma al otro barrio, 

para molestar un rato. 

Miachael 

30/04/2022
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 Breve historia del banco.

Todo comenzó cuando desperté de un largo letargo en mi vida. Ahí estaba junto a mi terraza
el banco. 

Comprendí que ese banco había vivido muchas historias y las que aún sigue viviendo. 

Déjenme pensar, ah sí! Está la pareja que no para de darse arrumacos el uno al otro sin
importarles quienes pasan a su lado. Por otro lado está la pareja romántica que agarrados de
la mano contemplan el ancho mar. 

Los hay otros u otras que no paran de hablar como si el tiempo se hubiera detenido y
estuvieran disfrutando el momento. 

Los hay sentados de todas las edades; el chico con su madre ya mayor que la cuida
tiernamente. 

La chica que le dice a su amiga que le saque una foto del trasero sentada en la barandilla. La
pareja mayor que no necesita hablarse ni tocarse, solo disfrutan del instante. 

Los que se hacen selfies junto a la luna. 

Bueno una breve historia del banco que seguiré contemplando hasta que él o ella de arriba
diga hasta aquí hemos llegado. 

Miachael 1/11/2020 

Foto de mi cámara.
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 Buenos días tristeza de José Luis Perales

Buenos días tristeza 

siéntate junto a mí 

dime si conoces... 

 a alguién que sea feliz, 

dime como se llama..... 

cuéntame por favor...... 
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 Busco la resurrección.

Busco la resurrección 

y como hijo de cristiano 

abandono lo pagano. 

He tomado decisión 

buscando en la reflexión; 

pongo espada en las cruzadas 

mil batallas solventadas. 

Todo sea por la cruz 

un día veré la luz, 

luz de almas crucificadas. 

Miachael 

31/01/2021
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 Busco no gastar más tiempo.

  

De entre todos los tacaños 

busco no gastar más tiempo, 

¡fuera ya a este pasatiempo! 

son ya ciento cinco años. 

Pues, ¡arriad velas y paños! 

busco barco con licencia, 

no quiero más tu paciencia 

no te disgustes Señor 

más te ruego por favor 

que me concedas audiencia. 

Miachael 

28/04/2022
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 Caminante ve sin miedo.

Hasta lo dice el consuegro 

no matéis al mensajero, 

por dejadez consejero 

del delito; ¡te lo ruego! 

Y no olvidéis vuestro credo 

infierno a ésos del agredo 

esos fieles del machismo, 

es tiempo del feminismo 

caminante ve sin miedo.  

                     Miachael 12/1/19 
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 Campo de batalla. 

Del cielo llueve, Pedro el santo llora, 

cruces de espadas, tierra roja espesa, 

tan encharcado está lo que una presa. 

Noche oscura, la noche pues traidora. 

¡Grito del general!, por voz aflora, 

mientras deja a su igual su marca impresa. 

¡Por mi patria!, ¡mi esposa!, que hoy me besa. 

¡Por pueblo!, que la sangre y tanto adora. 

  

Por tantos triunfos me hacen ser canalla 

por aquellos, los idos, los hurtados, 

la verdad en la guerra siempre calla. 

Y los muertos serán los recordados 

En la historia y en el campo de batalla,  

porque los vivos son poco olvidados. 

Miachael  

Modificado 02/04/2020
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 Canción de cuna. 

Duérmete mi niño 

que has de reposar 

cierra los ojitos 

 escucha este cantar. 

  

Nuevo día ha de llegar 

con lecciones que estudiar 

no tengas prisa por correr 

lo que importa es aprender. 

  

Busca siempre la verdad 

deja a un lado la maldad. 

¡Aprende de tus mayores! 

ya que tienen más saber. 

  

Ten en cuenta en preguntar 

lo que te ha de preocupar, 

antes debes entender 

lo que has de conocer. 

  

                                          

  

  

Duérmete mi niño 

que has de reposar 

cierra los ojitos 

escucha este cantar. 

  

Reparte en proporción 

tus días de noción 

¡no todo es estudiar! 

coge tiempo pa jugar. 
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¡No tengas miedo en soñar! 

¡no tengas miedo en llorar! 

si un mal sueño 

te ha de molestar. 

  

Con los años crecerás 

nuevas formas de pensar 

a tu mente llegarán. 

  

Duérmete mi niño 

que has de reposar 

cierra los ojitos 

y recuerda.... este cantar. 

                                          Miachael 11/2/18
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 Cantares que son reales.

Cantares que son reales 

y cantares del Pinocho 

justo como el tocomocho 

con andares desleales. 

Mis patriotas nacionales 

¡beban arrimando el hombro! 

con su talento me asombro 

ahora sin la corbata 

mañana será la bata, 

al Cantinflas ni lo nombro. 

Miachael 

05/08/2022
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 Capitán.

Capitán mi capitán 

¡oh!, mi capitán, igual 

que él, por ser tipo genial, 

¡decían! pronto estarán. 

Querías beber mantrán, 

por fin ya andas junto a él 

ni la lluvia por tu piel 

paraba a nuestro Mimí. 

Este poema por ti 

por ser tan fiel a tu Miguel. 

  

      Descansa en paz. 

       Para los argentinos 

         y en especial los de 

         Córdoba. 

          26/2/18 

  

  

8
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 Carta ?. ahora cumple  destino.

Y dando parte del alma 

ése que ya se ve perdido 

alegre marcha al olvido 

también llorará con calma. 

  

¿Quién por él tocará palma?, 

¡nadie querrá!, ni el vecino... 

solo su buen fiel padrino 

jurará ante crucifijos 

que velará por sus hijos, 

ahora cumple destino.  

                                                                    Miachael 12/2/2018
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 Carta a ésos los durmientes

Y nunca va a despertar 

el que nunca mira el día; 

pues luna yá no te guía 

sigue tú con tu soñar 

Sí, ¡ponte! pronto a llorar 

mi dios, no te ha perdonado 

y vuestro dios te ha olvidado. 

Ya no hay nadie quien te quiera 

Lucifer es quien te espera 

tú solito lo has logrado. 

  

Querido amigo durmiente 

no hay, no hay paraíso matando 

ni vírgenes esperando. 

El infierno está pendiente 

de actitud desobediente, 

de las leyes naturales 

las éticas y morales. 

¡Digo!, piénsalo bien, vos, 

nunca verás a tu dios 

con los actos criminales. 
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 Carta a los perros, perros....

  

Aunque seas popular 

¡nadie vendrá a defender 

tu honor en todo tu ser. 

De ese tren has de bajar 

porque no quieres matar. 

Tontos son los de subir 

si te llaman para, ir, 

los malditos yijhadistas. 

Madres de los terroristas 

escucho vuestro sufrir. 

  

Malditos, malditos perros 

¡venid, venid! a matarme 

que las ideas no mueren 

y pronto llegarán otros. 

  

Perros, perros yijhadistas 

mejoraos de esa rabia, 

a esos sin sangre ni sabia 

digo yo sois masoquistas. 

  

¡Ya llegan las reconquistas! 

sí, vuestro bastión perdido 

pronto será reconstruido. 

Oigo a la gente gritar 

¡que viva el buen militar! 

y vosotros, al olvido.
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 Carta al mío padrecito.

Carta al mío padrecito 

que gustas de predicar 

del Pobre tan pobrecito.. 

y sin un pequeño lar. 

  

Mi Querido padrecito 

los pobres, cuestión de voz, 

a tu historia me remito 

de nuevo escucha tu voz 

  

Al despertar las conciencias 

preguntan, ¿dónde anda tu alma? 

por detrás vienen las ciencias 

pisando fuerte y sin calma. 

  

Con techo, cama y colchón  

¿cómo me pides que ayude? 

Si de almuerzo un buen lechón 

 ¡tú más rico y nos aludes! 

  

  

¿Dónde andas moralidad? 

¡atada de pies y manos!; 

marcha escasa en la ciudad 

los ejemplos son en vanos. 

  

Cumple destino padrecito  

y  porque eres buena gente, 

nuestra Iglesia a plebiscito 

mirando a Jesús de frente. 

  

Si lo escrito, es  blasfemia, 

¿no era Jesús hombre pobre?, 
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es cuestión que más me apremia 

con urgencia mando sobre. 

  

Mis postdata padrecito 

por el católico rito. 

  

Y Aquél te espera en Palacio, 

fuera de envidias y tramas. 

Y aquél te espera despacio 

aquél del olivo en ramas. 

Miachael 

26/05/22
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 Carta enviada sobre el alma.(Ovillejo - el alma)

  

¿Quién recuerda la vivencia? 

Conciencia. 

¿Y de qué sufre dolor? 

de amor, 

 ¿Quién le  curará con calma? 

el alma. 

Y digo dando una palma 

quien ama toda existencia 

tiene como consecuencia 

conciencia de amor, el alma. 
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 Carta enviada.

  

Y no todo por perdido 

porque vamos a luchar 

bajo el lema de avanzar 

con el pueblo despedido. 

Y no todo por perdido, 

habrán buenos funerales 

porque somos los mortales. 

Y si llega la victoria 

mejor trato a nuestra historia, 

porque fuimos tan reales. 

  

Publicado 18/5/2013  Ulises González. 
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 Chico, chico acércate y abrázame.

  

Y me dice Lucifer 

chico, chico ven a mí 

acércate y abrázame. 

Pienso tiene buen talante 

es alto, guapo y hermoso. 

¿Quién podría negarse? 

Seré rico y poderoso 

reconocido en mi ciudad, 

 obtendré gloria y fama 

se abrirán puertas 

de palacios y congresos 

con el mínimo esfuerzo. 

Chico, chico ven a mí 

acércate y abrázame. 

Queda vendida mi alma 

seré recordado en la historia 

descansaré en un mausoleo. 

Pero una vez ha llegado el momento 

veo esa puerta, 

esa puerta cerrada con candado y cerrojo. 

¡Grito!, ¡ábrete puerta soy rico y poderoso! 

sigo gritando y cuanto más grito 

más me irrito. 

Con el pasar  del tiempo 

ya no grito sino suplico 

por favor dejadme entrar. 

Veo y me fijo en un pequeño cartel 

Que reza 

"si vendiste tu alma 

en el mundo terrenal  

vaga ahora por las 

tinieblas del mundo celestial. 
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Ya no hay remedio 

ahora vago y vago, 

mientras Lucifer 

desde su trono en llamas 

ríe a carcajadas. 

  

Miachael. 

15/04/2022 
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 Cita con la conciencia y corazón en el alma.

  

Porque ¿qué lugar ocupa? 

nuestra conciencia en el alma. 

Porque de buen corazón 

puedes brillar y tener 

y sin embargo quedar 

nuestra conciencia intranquila. 

  

Pienso y ¡pongo como ejemplo! 

los que marchan a la fría 

guerra con buen corazón. 

¡Por mi patria y mi familia! 

a los que he de defender. 

  

¿Mas que pasó con aquellos? 

cuando a tu paso, dejaste 

inertes en el camino. 

  

Porque ¿qué lugar ocupa? 

corazón, conciencia en alma.
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 Cita ya existente pero dicha de otra forma.

  

Cada cuál 

cargue 

con la culpa 

de su propia 

muerte, 

porque yo, 

no lo haré.
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 Cita. Tiempo de la muerte.

Cuando emprendo mis acciones 

conociendo  mis saberes 

digo bien que solo sé, 

que el tiempo para mi muerte, 

como la luz, es segura. 

  

Y puedo afirmar; que acorto 

ese tiempo de mi muerte 

cuando emprendo mis acciones 

y carezco del saber.
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 Claman a voces las masas. 

Días de confinamiento 

a la sombra de recuerdos 

firmé contrato de acuerdos 

pacté con el sentimiento. 

  

Alzo vista al firmamento 

¡clamo! por mis desacuerdos 

a estos de apariencia cuerdos 

no entienden del sufrimiento. 

  

Ciegos tales majaderos 

¡guardad cama! en vuestras casas. 

Ponéis vidas en peligro 

vuestros sentires denigro, 

somos del virus cocheros  

claman a voces las masas. 

Miachael 23/03/2020 
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 Como sople el viento.

Como sople el viento 

de norte o sur, 

como sople el viento 

de este u oeste. 

Como sople el viento 

como sople el viento 

seré veleta, 

como sople el viento. 

Miachael 

27/06/2022
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 Con la palabra señor. 

Por la calle de Alcalá 

situada en este Madrid 

su vivienda con su vid 

su tesoro perderá 

y a los ojos bastará. 

Por ti vamos malhechor 

nuestras almas con ardor. 

Porque nadie queda impune 

aunque mentira vacune 

con la palabra señor. 

                Miachael 23/12/2018 
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 Con poco tiempo de espera.

Los presentes del pasado 

muchas lecciones nos dieron, 

los que lo vieron vivieron 

renaceres  del malvado. 

Y visto a toro pasado 

todo vuelve a la nevera 

hasta la lección severa. 

Pero la Tierra te advierte 

sigue así y estarás inerte 

en poco tiempo de espera. 

Miachael 

15/05/2022

Página 89/228



Antología de Miachael

 Con su luz nos ilumina.

  

Con su luz nos ilumina 

desde la cruz nos perdona 

y nunca nos abandona 

nuestra esperanza divina. 

Nos cuenta la peregrina 

como si fuera un concierto 

su testimonio tan cierto. 

Y con dos dedos de frente 

¿quiénes tienen la patente 

de nuestro señor por cierto? 

Miachael 

28/11/2020
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 Convirtiese en mal mundano.

Nacido como cristiano 

siendo de conducta buena  

pronto en cueva abrupta truena,  

convirtiese en mal mundano 

siendo matón siciliano.  

Con su revolver de rejo 

daba un extraño reflejo. 

Así vivió el buen Machín 

esos largos años, sin 

reconocerse al espejo. 

Miachael 04/03/2020
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 Cuando llegue al lado Celestial.

Tal vez la divina ayuda 

pida con todo tesón 

a este tipo sin razón 

 para el sentir que le anuda. 

 Y pensando con la duda 

 ande la cura a su mal, 

en el lado celestial. 

 Pues ojalá tenga suerte 

 y cuando llegue la muerte 

 ya por fin sea normal.  

Miachael 7/2/18
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 De mi difunto pasado.

Y perdidos los peldaños 

de mi difunto pasado 

pienso en el futuro ansiado 

pues quiero un porvenir de años. 

Libre de fallos y daños 

libre de ser marioneta. 

¡Decid!, ¿cuál es la receta? 

¿y quién se libra de influencias? 

todos tenemos sentencias, 

es la vida y su ruleta. 

Miachael 

29/04/2022
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 De mis lágrimas me tiño.

Ingenieros.....y mineros 

trecientos de Totalán 

¡héroes por su talán! 

se dice en el mundo entero. 

Hoy no son los marineros; 

poco tuvo de ser niño 

a las entrañas les riño. 

"Fiera golosa que entierras 

en pozo hondo bajo tierras", 

de mis lágrimas me tiño. 

  

En memoria de Julen D.E.P. 

Miachael 26/1/2019
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 De nombre soy el mercenario. 

Y dame fuerzas Señor 

conllevo la muerte a cuestas 

bien conozco las respuestas 

para pedir un favor. 

Cuerpo y alma al mejor postor, 

sin patria recorro a diario 

pueblos buscando adversario. 

Soldado de mala fama 

yo y mi arma muerte derrama 

de nombre soy el mercenario. 

Miachael. 22/03/2020
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 Del nacer hasta el morir.

Siento cierto resquemor 

que me lleva a la locura 

incierta vida futura. 

Con los años más temor 

aguardo  a dios con amor 

pues no quiero un sin vivir 

a gritos mi alma partir. 

Dice historia reseñada 

"sepultura ya cavada" 

del nacer hasta el morir 

Miachael 

10/07/2022
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 Dicho más que dicho 5

  

Lo bueno que te llamen loco, 

es que podrás hacer lo que te dé la gana 

porque nunca saldrás de esa casilla. 

Miachael 

21/04/22
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 Dicho más que dicho B.

Si realmente quieres a tu amigo, 

no le hables de política. 

Miachael 

03/05/2022
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 Dicho más que dicho C.

"Salvo excepciones," 

no confío en el ser humano 

porque antes piensa en sí mismo. 

Miachael 

06/05/2022
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 Dicho más que dicho G

  

La poesía es la forma  

de expresión ingeniosa 

de reflejar la realidad verdadera 

o no, a mi modesta, opinión 

  

Mientras el ignorante 

habla y dice saber de todo, 

el sabio duerme la siesta. 

  

En un estado de represión 

la gran mayoría piensa lo que dice 

pero son muy pocos los que dicen 

lo que piensan. 

Miachael 

11/05/2022
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 Dicho más que dicho V.

  

Apartarse de la mala hierba es fundamental para seguir en el buen camino. 

  

Hay plantas silvestres que si las cuidas un poco resultan majestuosas. 

  

No me preocupa lo que veo sino lo que no veo. 

  

Un buen saludo queda bien y además es gratis. 

  

Buscar la perfección quizás sea un error en la vida, mas lo intentaré cuando pueda. 

  

Siento derrumbarme 

al sentir el dolor ajeno 

como ese castillo de naipes 

al soplar el viento. 

  

Puedo prometer y prometo que intentaré ser más sociable, le dijo la serpiente a la rana. 

  

Comenzar a ir en contra de tus principios solo te lleva al comienzo de tu fín. 

  

Si buscas la objetividad, la plena objetividad, andarás peleado con todo el mundo. 

  

23/01/2021
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 Dicho más que dicho.

A la pregunta, ¿quién fue el primero? si el huevo o la gallina, mi respuesta siempre será,
Dios.  

  

Con la pandemia he aprendido que dar un codazo significa dar un abrazo. 

  

La diferencia entre un simple poeta y uno muy bueno es que el talento no escoge a
cualquiera. 

  

Un silencio dice mucho pero el alzar la voz dice más. 

  

En una disputa, en general, si no te llaman no acudas. 

  

Tengo la ilusión en las rebajas como el niño en la noche de reyes.

 

6/1/2021

Página 102/228



Antología de Miachael

 Dicho más que dicho. A

Quién no vive en vida 

muere dos veces.
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 Dicho más que dicho. D

  

Que caprichosa es la historia con los vencedores 

olvidando historias de los vencidos. 

Y si llegara a ser lo contrario, 

que caprichosa seguiría siendo la historia. 

Miachael 

08/05/2022

Página 104/228



Antología de Miachael

 Dicho más que dicho. F

Desventurados son los locos 

al intentar ser curados 

por doctores cuerdos 

y no por doctores locos. 

  

Cuando el orgullo y el ego 

superan al buen sentido común 

a la deriva nos vamos.  

Miachael 

10/05/2022
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 Dicho más que dicho. I

  

¡ Cómo poner tu nombre a un dicho! 

si antes  no sabes si se ha dicho. 

** 

Si la justicia está regida por el hombre, 

¿será justa e igual para todos? 

¿todavía tienes que preguntarlo? 

** 

Si entre maldades convives 

veintiún gramos despides. 

** 

Hay  cuestiones 

 que son verdades absolutas 

dependiendo del presente en que vivas. 

** 

Por los palos recibidos  

bien digo ahora que confío 

"en la doña desconfianza" 

Miachael 

13/05/2022

Página 106/228



Antología de Miachael

 Dime Evandro, ¿destino?  

Dime Evandro, ¿destino viene escrito? 

o tan solo parece estar marcado 

y quizás rescribir lo señalado 

sea el camino, cambia lo descrito. 

  

Pero niño, si azar no está prescrito 

destino rige  azar, querido y odiado. 

Piensa este fundamento remarcado 

quitemos al azar como un proscrito. 

  

 Voluntad y  fe son muy necesarios 

ambos  son directores de la orquesta, 

¡dime! ¿azar orquesta de emisarios?. 

  

¡No!,el  azar en la vida solo cuesta, 

por tanto,¿ padre somos funcionarios 

del destino y la vida?,... ¡vaya fiesta! 
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 Dios aprieta pero no ahoga.

Dios aprieta pero no ahoga, 

no sé si es un dicho o un versículo 

tan cierto como la vida misma. 

Porque si crees lo contrario 

apaga y vámonos. 

Existe la muerte, todos lo sabemos 

con el pobre o rico, el enfermo, 

el fallecido en accidente o en combate. 

Echamos la culpa al de siempre 

por nuestros fracasos y fallecidos. 

Y aun así Dios nos acoge en sus brazos 

entrarán en la viña del señor, 

para el resto, Dios aprieta pero no ahoga.  

Miachael 

14/01/21
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 Dolorido y pensativo. 

Dolorido y pensativo 

de un amor equivocado 

late el corazón turbado, 

de este amor soy cautivo 

con este fuego convivo. 

¡Callad a esta melodía! 

fuera la melancolía  

fuera los sueños perdidos, 

en laberintos erguidos 

que atrapan a esta alma mía. 

Miachael. 19/03/2020
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 Don Hugo Emilio Ocanto.

Don Hugo Emilio Ocanto, 

todo el mundo reclama 

una nueva declama, 

ya sé que no eres santo 

pero piden tu canto. 

Entonando las rimas 

para escuchar en cimas, 

de montañas y cumbres. 

Con ellas nos alumbres 

¡y a todos nos redimas! 

Miachael 

15/01/21
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 Eclipse y cuna. 

Tierna dama compañera 

¡cuántas veces nos cruzamos! 

solo a veces nos besamos. 

Sabiendo ser la niñera 

para el dormido en la acera 

dama del cielo estrellado 

soy tu amor desesperado. 

Llega el momento cercano 

y para el mundo lejano 

por fin contigo abrazado. 

  

Fugaz tiempo entrelazado  

contemplan nuestras caricias 

y por siglos son noticias. 

Perjuicios en el pasado 

el mundo ahora eclipsado 

desean con gran hambruna 

columpiarse con la luna. 

Sueño de la humanidad 

¿será tal realidad? 

buena sería de cuna. 

Miachael. 26/03/2020 
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 El arrepentido.

Nacido, ya ni me acuerdo 

muchos los años sangrientos 

muchos veo, solo a cientos. 

Cansado por el recuerdo 

y olvidado juicio cuerdo 

ando con sed de maldad. 

¡Condenada eternidad! 

por sentencia de vagar 

y con hambre de matar, 

moriré al sol sin piedad. 

Miachael 31/1/2019 
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 El caballero hiato y la señora sinalefa

Perdido estoy señor hiato 

si separas, ni te asomes, 

ni dejas comer, ni comes 

tus reglas, como un beato. 

  

Pido por autor no nato 

¡valor sinalefa ausente! 

hiato no asiente, ¡disiente!, 

pues señora todo enlaza 

sílaba que atrapa y caza; 

Juez sea el verso que siente. 

                                      Miachael 13/2/2018 
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 El cigarro me consume. TEMA SEMANAL DEL CUARTEL DE

POETAS LOCOS.

El cigarro me consume 

tras varios años y días 

tú mi alma el cielo verías, 

mi corazón no presume 

en un plis plas se resume 

mi corazón roto en vida. 

Mira la parca temida 

acecha mi finiquito 

por todo el humo maldito 

mi partida está perdida. 

Miachael 

7/12/2020

Página 114/228



Antología de Miachael

 El mal hijo.

Fugitivo de leyenda 

nuestro hijo desconocido 

sin perdón y sin olvido 

su fechoría en hacienda. 

Camina con una venda 

fruto mío el malhechor, 

ya su alma al mejor postor 

en abismo del infierno 

un día frío de invierno 

que le perdone  el Señor. 

Miachael 

07/11/2020
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 El mejor postre español.

¡Muerto ya de hambre!, me encuentro 

quizás plato a rebosar 

tapado como un manjar 

desconozco lo que hay dentro. 

Por desgracia mal reencuentro 

un plato solo con col 

bien resulta ser un gol. 

 Llega el momento de  fiesta 

Y no asombra ser la siesta 

"el mejor postre español" 

Miachael 

19/11/2020 

 

Página 116/228



Antología de Miachael

 En  un atardecer surgió un rosal

En  un atardecer surgió un rosal 

era el último día de Febrero 

fue en bisiesto tres años sin barquero, 

con el tiempo el rosal mostró señal 

rosa hermosa brotó fue muy especial 

es rosa noble, ¡cuídala granjero!. 

Su juventud llegó sin desespero. 

envidian flor en vida, muy real 

desplomados los años flor turquesa 

le fallan fuerzas, rosa está agotada. 

Silencio en el jardín fuiste princesa 

recuerdos te acompañan siempre amada 

dolor amargo, vida como pesa 

cayó en tierra marchita y deshojada. 

Miachael 

19/8/2022
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 En el valle de los caídos.

En el valle de los caídos 

todos dejaron su disfraz 

todos perdieron su maldad, 

en el valle de los caídos 

 encontrarán toda verdad. 

Y del valle de los caídos 

pondrán rumbo hacia el más allá, 

partirán todos a otros mundos 

y siendo todos trotamundos 

llegarán a estrellas de luz, 

recorrerán nuevos caminos 

para volver a comenzar. 

Miachael 06/03/2020
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 En esta noche de invierno.

En esta noche de invierno 

reflexiono mi querida 

respecto a tu mirada ida 

por ello vivo mi infierno. 

¡Salir quiero del averno! 

quieres curar mis heridas 

ya no pasas de mi vida 

no seré habitante interno. 

 En tu mente, mi existencia 

viva y brille con luz propia 

tus recuerdos mis vivencias, 

juntos somos almas copia 

aunque ponga resistencia 

de mi corazón te apropias. 
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 En Esta vida.

  

En esta vida, 

sea alto, bajo, flaco, gordo 

suba los peldaños rápido, 

menos rápido, 

llegue a la cima 

o casi a la cima, 

si me permites un consejo, 

no olvides 

del peldaño del que procedes. 

Cumplimos años 

y nos alegramos  

pero llega un momento 

que ya no alegra. 

De funeral en funeral 

adiós a los amigos, 

familiares, vecinos. 

Vinimos sin nada 

y nos vamos sin nada 

parte nuestra alma 

y se pudre nuestra 

propia carne. 

Entonces me pregunto 

¿qué sentido tiene la vida? 

Uno de Sagunto afirma 

todo es un aprendizaje, 

con el tiempo que nunca para 

y  siempre avanza. 

  

Y esos que buscan la maldad 

también tienen su aprendizaje 

en tu misma ciudad, 

puede ser un desconocido, 
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amigo, familiar o vecino. 

¿Qué trato recibirán  

 sus almas cuando lleguen 

al destino final? 

Vinimos sin nada 

y nos vamos sin nada. 

Solo Jesús y Lázaro 

volvieron a la vida 

en el futuro ya veremos... 

Miachael  

4/4/2022
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 En este campo de futbol.

En este campo de futbol  

llueve a raudales el mal  

mejor echar poca sal 

que luego nos quema el sol. 

Gritan cuando meten gol 

puesto que son malhechores  

de buenas almas de autores, 

¡mejor les pongan bozales! 

Sí a elegantes musicales 

sí a poetas con valores. 

      Miachael 15/12/2018
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 En noches de tempestad.

  

En noches de tempestad 

se acerca la noche oscura, 

pero a la esbelta figura 

veneramos su verdad. 

Viejo lucero de edad, 

anda furiosa la mar 

pide tributo alcanzar 

al amigo bucanero. 

Ronda cerca al marinero 

 quiere al viejo batallar. 

¡Oh! viejo, fijo en tu roca 

la noche último aliento 

expira, huyendo el viento, 

 ¡amigo el reposo  toca!. 

Pobre la mar anda loca 

derrotas cuenta la historia 

que alimentan su memoria, 

pues alegre anda la gente 

por este viejo valiente 

perdiendo la mar su gloria. 

  

Amigo lucero 

¡guía del bucanero!

Página 123/228



Antología de Miachael

 Era muchacho despierto.

Era muchacho despierto 

era muchacho ladrón 

era bribón de estación 

era rapaz con acierto 

era mendigo por cierto. 

Jamás anduvo en prisiones 

entre calles sus pensiones 

mala fortuna mendigo, 

culpable el mundo y testigo 

vivió con estas canciones. 

  

Miachael 

15/02/2023
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 Era un pequeño gigante.

Era un pequeño gigante 

luz para una libertad 

luz para pobres honrad 

hasta que llegó el culpante 

"mala bestia muy ignorante". 

No me importa que ya no hables 

pues hay ¡tantos honorables!, 

que serán muchos los hombres 

que pronunciarán con nombres, 

los llamados ¡intocables!.
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 Esas noches de San Juan.

Esas noches de San Juan 

ritos al ritmo del fuego 

y todo mal hasta luego. 

Canta el muchacho Luján 

dice el fuego vence al truhán 

mas noche de brujería 

y sin saber donde habría 

el brujo al fuego, fracaso. 

Si grita en llamas, ¡ni caso! 

¡pues a nadie curaría! 

Miachael  

26/06/2022

Página 126/228



Antología de Miachael

 Este niño de la guerra.

Siendo de antigua madera 

como los viejos castaños, 

cubre canas muchos años 

siendo sus nietos bandera 

por ellos siempre viviera. 

Sus recuerdos desentierra 

pronto el virus los entierra, 

de oírlo me descontrolo 

cuando ahora muere solo 

este niño de la guerra. 

Miachael. 24/03/2020
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 Florece mi poesía

En una existencia triste 

la composición poética 

bien poco resulta estética, 

un luchar y afloja existe 

de andar la vida me viste 

sus buenos traspiés me hacía. 

Niego una alma negra mía 

porque la muerte lo es todo 

con la vida codo a codo 

florece mi poesía. 

  

Florece mi poesía 

al lado de lo siniestro 

de alegrías poco muestro, 

la muerte escape de vía 

busco tu mano en la ría 

y fría está como el hielo. 

Nos vemos en el duelo 

busco carta de baraja 

según la carta en mi caja 

iré al infierno o hacia el cielo. 

Miachael 

14/07/2022
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 Fugitivos del destino.

Son hombres reveladores 

de alma pura de verdad  

y marcados sin piedad.  

No quieren ser perdedores,  

del destino gladiadores. 

La parca quiere su atino 

busca a su nuevos vecinos, 

y con sus almas de don 

y sin querer morir son 

fugitivos del destino. 

Miachael 02/03/2020
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 Hombres de paja.

  

Y hay hombres en altos cargos 

que son movidos por chompas 

de una música, de pompas 

fúnebres, por hombres argos. 

  

Comienzan años amargos, 

 y poco a poco se cuaja 

el grito y llanto, que viaja 

por toda la extensa tierra. 

Suenan tambores de guerra 

¡sí!; por ti hombre de paja.
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 La mal vista enfermedad. 

La mal vista enfermedad 

la llamada esquizofrenia 

me tocó y ahora por Kenia 

que putada de verdad. 

Comienzos, fatalidad 

libros rotos ¡cuántos más!. 

Llantos, gritos y demás 

¿cuándo volver a nacer?, 

pero bien prometí hacer 

que cartas mal echadas 

no son partidas falladas 

pues dios, no olvida jamás 

  

  

Hay muchas vidas truncadas 

en la senda del dolor 

donde se escucha el  temor 

donde también hay color. 

Reclamo al señor valor 

quiero caminar con rango 

no quiero ser un machango 

dice la canción del lailo; 

"mi vida si no te bailo 

no sabré lo que es un tango".. 

                                      

                                                                             Miachael  8/2/2018 

 

Página 131/228



Antología de Miachael

 La parca señal de la muerte.

Quién puede hacerte la marca? 

la parca 

Es una cuestión causal? 

señal 

Temes a la mala suerte? 

de muerte 

Pues anda bien recto y fuerte 

si el camposanto te espera 

guarda la frase severa  

la parca señal de muerte. 

Miachael. 

5/11/2020
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 La receta de la abuela.

La receta de la abuela 

de azúcar y sal va bien 

ponle picante también. 

Y una que otra habichuela,  

a fuego lento en cazuela; 

¿quién por torcida se apiada 

en toda esta chorizada?  

Judías verdes dispuestas 

el fuego lento las tuesta 

 quede alguna destrozada.  

Miachael 03/01/2019 
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 Lejos las noches y días. 

En el barco de vapor 

embriagado del pasado 

son mis huellas mi legado. 

Sea a babor o a estribor 

caminantes del señor. 

Crucé montañas y rías 

brindé con vino y alegrías; 

lejos tierra extraña piso 

lejos mis pasos diviso 

lejos las noches y días. 

Miachael. 16/03/2020
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 Llámesele.

  

Llámesele ladrón de pensamientos 

a aquella persona que hace creer 

a otras en unos conceptos, 

a pesar de que esta persona 

cree en conceptos diferentes. 

Llámesele embaucadora, 

llámesele ladrona 

llámesele farsante 

llámesele.... Que dios lo perdone 

porque mucho daño hace.  

Miachael 

23/05/2022
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 Llegando pronto el remero.

  

Si te sientes como un carca 

muy poco puedes hacer 

tan solo puedes temer 

si guardas puesto en la barca. 

Viviendo años con la Parca 

paso noches de desvelo, 

la Parca marcha sin velo. 

Sacando pecho a la muerte 

y yo torero con suerte 

de la muerte me revelo. 

  

De  la muerte no me río 

lucho con todas mis ganas 

y no son cuestiones vanas, 

por oficio el desafío 

por mi cuerpo sentí el frío, 

día de pena torero 

no hubo tiempo de ni un pero, 

toro castizo pudiste 

grave cornada tú hiciste 

llegando pronto el remero. 

Miachael 

29/01/2021
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 Lloras tarde mi partida.

  

Maldita mi suerte rancia  

me dio alas para volar 

yo pensando en el altar 

tonto quedé sin ganancia. 

Tristeza llena mi estancia 

mi vida un tango con nombre 

la vida no más me asombre, 

no sabiendo de amor puro 

fui a la cantina de duro 

y el ron no me hizo más hombre. 

  

Sí borracho, "mal de amor" 

busqué sus explicaciones 

recordé sus pretensiones 

buscaba rico señor 

buscaba su buen favor. 

Le  deseo feliz vida 

y con la nueva venida 

fuiste mero pasatiempo 

recordándome en el tiempo 

lloras tarde mi partida. 

Miachael 

110822
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 lo que somos; uno mismo!

  

Dicen que el saber no ocupa 

lugar. No envíes remite 

lo que tu mente limite 

de mente somos ocupas 

pues esto me preocupa. 

Y se produce el seísmo 

por tanta hambre de egoísmo. 

Mejor aprende a saber 

y un día llegar a ser 

lo que somos; ¡uno mismo!
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 Loco o santo.

Quienes veían a Dios 

nuestros santos eran, 

sin embargo en esta era 

ésos que ven a Dios 

ya nuestros locos son. 

Miachael 19/02/2019
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 Maldita estación del año.

 Y por este mal invierno 

con mucho frío me arropo 

y con la nieve me topo, 

¿cómo será en el infierno? 

  

Mas prefiero un cielo tierno 

de sonrisa y amor me dopo, 

 muerte me manda un piropo 

no siento calor de averno. 

  

Viajo a lo desconocido 

en lo no visto me baño 

marchado ya de mi nido, 

  

con el frío y mucho daño 

día de Enero afligido 

maldita estación del año. 

Miachael 

20/01/2021
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 Mano a mano camaradas. 

¿Por quién doblan las campanas? 

sino por los luchadores, 

quizás solo los mejores 

saldrán con las almas sanas. 

  

Lo dijeron las ancianas: 

las vemos en las pintadas 

....y llegaron en bandadas 

todo está escrito en tallas 

no valen bombas, metrallas 

mano a mano camaradas. 

  

Miachael 4/2/2018
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 Mi querida....

  

No olvides ésos recuerdos 

cuando juntos de la mano 

juramos la ley no en vano, 

matrimonio de hombres cuerdos. 

No olvides esos acuerdos 

que nos mantuvo felices. 

¡Pienso!, ¿somos infelices? 

¡quién cuidará! a nuestros hijos, 

ya que no son unos pijos 

recuerda bien los matices. 

  

Puedes caer al abismo 

al ser tan querida y odiada 

y por ser tan presumida, 

¡piensa en ti misma y en mi mismo!. 

Hablas de ese triunfalismo 

cuando dices, solo mi uña 

es mejor que cualquier muña. 

Añoro por ser tu amante 

de nuevo tu acompañante, 

mi querida Cataluña.
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 Mi señora.

Mi señora 

que secaste mis  penas, 

ahora eres mi sombra y compañía, 

en los momentos de oscuridad 

ésos que no me dejan vislumbrar,  

esa luz que anuncia la salida. 

Y una palabra de amor eterno 

bastará para abrir puertas y ventanas 

dejando pasar los rayos de luz de la esperanza. 

Mi señora 

hoy es tu gran día  

y ando cabizbajo  

porque no sé 

que presente darte. 

Las musas no aparecen 

pero escribo con amor 

y me presento ante ti y te digo. 

Mi señora 

dueña de mi alma y corazón, 

te regalaría un jardín de rosas 

pero ando de escaso dinero 

y por tanto te regalo este ramo de rosas. 

Mi señora 

saluda a Carla 

ella sabe lo mucho que la quiero, 

y os mando para las dos 

un beso al cielo. 

Miachael 

03/05/2022
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 Mucho valor si te adentras

Mucho valor si te adentras 

al escribir poesía 

por mundos de profecía 

¡cuida tu ego!, si te encuentras. 

Y el lamento llega mientras 

cuando ese don va cantando, 

"entiendes tu alma chillando". 

Y pides que alguien te ahorque 

porque no lo quieres porque 

alma y ego te está matando.
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 Mujeres trabajadoras. 

  

"Mujeres trabajadoras" 

por cuidar de vuestro hogar 

maldito camino a andar 

que te consume por horas. 

  

Cae lágrima cantora 

por el niño y el marido 

¡grita fuerte Tu alarido!. 

Aunque por esa conducta 

seas puta y prostituta 

viva la que te ha parido 

                                                                              Miachael. 3/2/18
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 Natividad navidad.

Natividad navidad 

se acercan los reyes magos 

de siempre agua son sus tragos; 

sus semblantes son bondad 

con sociego y lealtad. 

Al niño Jesús veneran 

por muchos siglos lo esperan. 

Que corra el vino en esta era 

Luces, fuegos la repera 

 mejores años se esperan. 

Miachael                                                          

19/12/2020
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 Navidad por Jesucristo.(FESTIVAL NAVIDEÑO CUARTEL)

  

Sin nacer en un palacio 

el deseado ha llegado 

por todos es alabado, 

reyes magos van despacio 

viendo estrella en el espacio. 

En el pesebre lo han visto 

con María y José insisto. 

Todos los años este acto 

cada año tenemos pacto 

¡Navidad por Jesucristo!  

Celebremos Navidad 

aunque sea año especial 

por tanta muerte real, 

bienvenida en la ciudad 

por los pueblos celebrad, 

con cuidado sin abrazos 

con los codos de los brazos 

nos damos la mano y en paz, 

Jesús nuestro capataz 

siempre anida nuestros lazos.  

Miachael. 

15/12/2020
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 Navidad sin perecer.

  

Sea feliz Navidad 

o muchas felicidades 

caminito de verdades 

viendo al mundo celebrad. 

Viva la felicidad 

benditas son estas fechas  

prendiendo el amor con mechas. 

El ateo que disfruta 

y siendo prohibida fruta 

a Jesús, no lo aprovechas. 

  

Mas prefiero Navidad 

por mis creencias católicas, 

son lecciones apostólicas 

que alumbran felicidad. 

En el pueblo y en la ciudad 

brillan luces a doquier, 

no me gusta parecer 

"si soy mejor o peor" 

y con todo mi fervor 

Navidad sin perecer. 

Miachael 

17/12/2020.
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 Ni se compra ni se vende.

Con su aroma en cualquier parte 

quieres que mi mente arriende 

como poeta vidente, 

poesía que eres arte. 

Deseo querer amarte 

pero nadie me comprende. 

Cojo la llama que prende 

esa idea que persigo 

de mi poesía digo, 

¡ni se compra ni se vende! 

publicado 16/1/18 

mejorado 20/2/18
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 No Busco tu amor perdido.

  

No busco tu amor perdido 

en callejones estrechos 

ni borracho, ni derecho 

porque mi amor fue vendido. 

No busco tu amor querido 

y son palabras abiertas 

y de cabeza no ciertas. 

Es poema sin remite 

escrito para que habites 

por siempre, en mi alma desierta. 

Miachael 09/03/2020
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 No es justo morir en vida.

¿Si justicia te da un susto? 

no es justo 

¿si no hay puertas pá salir? 

morir 

¿está la lucha perdida? 

en vida. 

Bien dice tu alma sufrida 

mala suerte de justicia 

pues ya todo te desquicia  

no es justo morir en vida. 

Miachael 

23/11/2020
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 No quiero indiferencia.

No quiero indiferencia 

no quiero el verso sin sentido 

busco el poema perdido 

que recuerde a mi conciencia 

que aún sigo vivo. 

Miachael 18/02/2019
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 No solo sé que así empieza.

No solo sé que así empieza 

por diez cañones por banda 

viento a toda vela y manda 

velero será grandeza. 

  

Siendo  una gran realeza 

libra batalla dialéctica 

con formas, alguna escéptica , 

venidas de todas partes 

pan y agua darás compartes, 

viva la gran nao hética.
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 No tengo el alma vencida.

No tengo el alma vencida 

de tantas luchas perdidas 

una más en tantas vidas. 

Me levanto convencida 

dura fue la gran caída. 

Al destino voy gritando 

no me maltrates frenando, 

las heridas voy curando 

y no me llames machango, 

pues buenos bailes de tango 

hemos echado luchando. 

Miachael 

27/01/2021.
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 Ocultas en el pasado.

  

Ocultas en el pasado 

grandes colinas sentencian 

y los aullidos silencian. 

Un secreto proclamado 

en el valle, ¡oro encontrado! 

brusco impacto en las colinas 

¡a raudales en las minas! 

Les tiembla Tierra furiosa 

y se abre como una rosa 

quedando impreso en retinas. 

  

Y de aquella noche oscura 

hombres atemorizados 

los minutos estancados 

no daban abasto al cura, 

hombres bruscos en llanura 

como niños y sus llantos 

la Tierra bramó sus cantos. 

Viejas  colinas que imponen 

y tallada en cruz nos ponen 

lugar de todos los santos. 

Miachael  

25/07/2022
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 Olvido la ensoñación.

Y siendo la humanidad 

los que habitan este mundo 

juntos a lo más profundo 

de nuestra realidad. 

Deseamos la verdad, 

               buscando la solución                

sueño la revelación 

pero con ojos abiertos 

y con cuerpo y alma despiertos 

olvido la ensoñación. 

  

Verdad con tupido velo 

¡cuántas noches de desvelo! 

Miachael. 

26/01/2021

Página 156/228



Antología de Miachael

 Ovillejo (dedicado a Descartes) 

  

  

Por decir que vivo intenso. 

Ya pienso. 

Por decir que muero a fuego. 

Lüego. 

Y decir vida conquisto 

Ya existo. 

Por tanto latir he visto 

como algunos no resisten 

y otros en decir insisten, 

ya pienso luego ya existo.
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 Ovillejo. Por éste, final vivió. 

Como cambiar a quien reste 

por éste, 

ser que resultó fatal 

final 

el que mucho caminó 

vivió. 

Por poco tiempo y partió 

dejando atrás esa esencia 

y por siglos su existencia, 

por éste, final vivió.
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 Para Dña. Alicia.

  

Sus versos como un caudal 

"Alicia Pérez Hernández" 

como el poeta Fernández, 

dice amar y ser leal 

es su legado real. 

Reniega de la Malicia 

sus poemas gran delicia, 

su nieta bien la describe 

"no es la pluma la que escribe 

es el alma", para Alicia. 

Miachael 

02/06/2022
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 Para que lo mortifiques.

Al pillo le gusta el juego 

los muertos pierden dinero 

comisiones pá el banquero. 

¿Quién pone mano en el fuego?, 

por este ladrón tan ciego 

de pasta como un cacique. 

Que el difunto especifique 

si es cosa de solo dios, 

o es cosa de solo vos 

para que lo mortifiques. 

Miachael 

11/05/2022 

Dicho más que dicho H. 

Lo bueno de no tener amigos 

es que no tienes que meter, 

la mano en el fuego, 

por nadie. 

Miachael 

11/05/2022
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 Pensamientos.

¡Venga hombre diga su nombre! 

¡otro! que no está en la lista, 

¡vaya lejos de mi vista! 

aunque sea de renombre. 

Pronto viene todo un hombre 

¡por fin! le toca ganar. 

Pedro tiene que lanzar 

 lleva mensaje la flecha 

"hagan cola a la derecha 

los que sí vayan a entrar". 

  

Modesta reflexión: 

Tú, ¿cuántos amigos tienes? 

la verdad pocos, son pocos 

que pobre desgraciado sois. 

Son pocos y suficientes 

para guardar mis espaldas 

y tú dime, ¿cuántos tienes? 

  

Ni deseo, ni quiero volver: 

Una vez conocido el más allá 

ni en sueños volvería a mi antiguo presente. 

Miachael   

 07/05/2022
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 PIenso luego existo.

Pienso luego existo 

o era dudo luego 

existo. 

Porque el pensar 

te lleva a dudar 

y dudar te lleva 

a pensar. 

Porque, 

¿quién conoce 

las respuestas, 

a esta vida? 

Miachel 28/1/2019
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 Piratas del coge y pilla.

  

Piratas del coge y pilla 

conversos a mercaderes 

mercado que no moderes 

todo el ahorro se astilla. 

Vuela el rumor de cotilla 

por las finanzas centrales, 

 el oro nuestros caudales 

pobre euro papel mojado 

quita el frío al ser quemado, 

 rumor que corre a raudales. 

Miachael 11/03/2020.
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 Pobre querido chismoso.

Porque defiendo al chinchoso 

por propia naturaleza, 

siendo su estirpe destreza 

siendo bastante chistoso. 

Veo al querido chismoso 

llorando y contando cuento 

para que bien pague el ciento. 

Pobre chismoso no aprende, 

puede su ego y no comprende, 

pobre sollozo que siento.
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 Poema llegado por WhatsApp, autor desconocido. Querido

Miedo.

Querido Miedo. 

Tengo que decirte que lo nuestro se acabó. 

Ya he tenido suficiente. 

Ya me has frenado en demasiadas ocasiones 

y no estoy dispuesto a aguantar esta situación 

ni un minuto más. 

Además he conocido a otros mucho más  

interesantes que tú. 

Se llaman confianza, ilusión y esperanza. 

Así que me despido porque me voy con ellos. 

Adiós. 

  

Ahora mi Rimada Reflexión. 

¿Se nace buen poeta? 

¿o se hace buen poeta? 

que responda talento 

por si eres buen poeta. 

Miachael 

15/05/2022
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 Por carta de Navidad.

  

Mis queridos reyes magos 

afuera el hambre y las guerras 

son como salvajes perras 

que nos traen malos tragos. 

De vosotros mis halagos  

por traer a la ciudad 

a la señora bondad 

la esperanza y la ilusión, 

ni un niño sin su pasión 

por carta de Navidad. 

Miachael 

16/12/2020
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 Por dios del cielo ángel ¡cuídate!

  

Por dios del cielo ángel ¡cuídate! 

que me tienes que ayudar, 

entro en delirio y a escuchar, 

dice ángel, del rezo olvídate. 

  

Mejor sería suicídate 

ángel lloro oírte así hablar 

bien te libero guardar 

de   este cuerpo; mas bien tíldate 

  

tu alma, bajo masas de hielos, 

sabes que Parca anda en bata 

y solo por esta noche. 

  

¡Huye ángel! te pondré el broche 

ángel de guarda non grata 

en el reino de los cielos. 

  

Ya con consciencia despierta 

ya  abrazando crucifijo 

ya  partimos, soy un nuevo hijo 

ya del cielo a ciencia cierta. 

Miachael 

05/06/2022
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 Por el filo del acero.

Cuan caballero cruzado 

cegado por su valor 

sesgó vidas por error, 

fugitivo y derrotado 

cabalga con su pasado. 

Ya llegado al punto cero 

partirá con el remero, 

sin momento de consuelo 

hincará los pies al suelo 

por el filo del acero. 

Miachael 10/03/2020
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 Por fumar ser un machito.

  

Por ti querido y maldito 

puro mi alma se consume, 

cuán la hora y minuto fume 

días menos de proscrito 

ya que atento, al ser delito, 

a la vida y su perfume. 

Ciego el que no ve y presume 

por fumar ser un machito 

¡bien llegó! tu esclavitud 

el tabaco pues captura, 

preso dice el moribundo 

¡millón de entierros el cura! 

¡quién no escuche en este mundo! 

lleve a cuestas su ataúd. 

Miachael 

21/06/2022 
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 Por listillos ocupas de este cielo.

Ilustres personajes de la historia 

por guerras fratricidas, dictaduras 

hicieron derramar, ¡mar de amarguras! 

vencedores ungidos a la gloria. 

Para quedar marcados en memoria 

¡vergüenza de memoria!, ¡por torturas! 

dolor que cubre tierra en sepulturas 

¿para quién soplan vientos de la euforia? 

¿y qué juicio obtendrán los vencedores? 

vencedores que aguanten sus desvelos. 

Luces para el gentío, defensores 

alegres con tupido y extenso velo, 

sin justicia divina en perdedores 

por listillos ocupas de este cielo. 

Miguel 

15/08/2022.
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 Por los niños esclavos que ya descansan.

¿Quién por él levanta el dedo? 

su cuerpo quieran portar. 

A ésos  que saben tardar 

el infierno les concedo. 

Con el recuerdo procedo; 

tus ojos eran tristeza 

oprimido tu certeza. 

Mi niñito duerme cielo 

Ya viajas destino al cielo, 

por ti hoy bebo cerveza. 

  

Página 171/228



Antología de Miachael

 Por mandarte a tomar viento.

¡Ay! me cerraste la puerta 

vaya pena bien lo siento 

por mandarte a tomar viento. 

Escucha una verdad cierta 

¡basta ya! mosquita muerta, 

al amigo verdadero 

no lo mando al vertedero. 

"Ave rapaz", tu  pecado, 

ir a por el buen pescado 

gustas de ir al matadero. 

Miachael 04/02/2019
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 Por nuestra memoria histórica.

Con la verdad ocultada 

suena música de tierra 

me trataron como perra 

malamente sepultada. 

¡En la cuneta olvidada! 

una mañana pletórica 

la libertad meteórica 

de una de las varias tumbas, 

bailarán las almas zumbas 

por nuestra memoria histórica. 

Miachael 

5/12/2020
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 Porque ya no puedo más.

Porque ya no puedo más 

por el mundo voy gritando 

a paredes enfrentando 

muros, rocas y demás. 

Y cuando recibes das 

siendo una ley desvivida 

equivocada, perdida. 

Y recuerden nuestra historia 

no nos importa memoria 

gastando el tiempo de vida. 

Miachael 20/01/2019 
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 Presos de sueños no más.

Castigados a correr 

Acuarius generación 

olvidando vocación 

por el pan para comer. 

¡Correr sin retroceder! 

sin vista hacia lo de atrás, 

prisioneros de Alcatraz 

doctores y licenciados  

por Morfeo son enviados 

presos de sueños no más. 

                                                                                                 Miachael 30/12/2018
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 Puedes llamar todos los días.

Llámame de vez en cuando 

cuando tu dicha sea buena. 

Pero si caes en desgracia 

siendo tu dicha muy mala 

llámame todos los días. 

Miachael 

14/11/2020
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 Querida madre en el cielo.

  

Querida madre en el cielo 

te hablo a ti para contar 

porque sin ti he de remar 

frío siento como el hielo; 

sin tu protección, sin velo 

me quedo con el pasado, 

ando un poco retrasado  

de tus mimos y caricias. 

Me enseñaste sin malicias 

a luchar por el buen lado. 

  

  

Y madre no hay más que una 

todos decimos lo mismo 

sin caer en el abismo. 

¿Madre juegas con la Luna? 

¿con la arena de la duna? 

Guárdame un sitio en la Viña 

donde no vive la riña, 

vive la felicidad 

y la eterna Navidad, 

carta hecha para mi niña. 

Miachael 

04/02/2021
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 Reflexión IV

  

¡Quién dijo miedo! 

Quizás Lázaro hubiera dicho esa expresión. 

Miachael 

14/07/22
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 Reflexión..

Esa maldita custodia 

porque obligan a ser nómadas 

porque obligan a ser cómodas 

 padres que  cantan rapsodia. 

  

Ella a él, él a ella la odia 

buscando la gran venganza 

se olvidan que son su crianza. 

Unidos por propia sangre 

solo provocan desangre, 

del niño hasta la matanza.
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 Reflexiones

Te acuerdas de mí para pedirme dinero 

pero para darme los buenos días 

aún espero el día. 

** 

Sería capaz de morder la mano del que me da de comer 

por este mero hecho de haberse acostumbrado a darme de comer. 

** 

Más vale fornicar con feas 

que el pensar por siempre con guapas. 

** 

Si alguien me ofreciera conocer el futuro 

diría que no a esa posibilidad, 

no sea que empiece a rogar para volver al pasado. 

** 

Estimados señoras y señores 

siento comunicarles 

que las ofertas gratis 

cuestan dinero tarde o temprano.  

Miachael 

09/06/2022
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 Reflexiones I

Toda mi vida es un desastre  

busco la esencia de la entropía. 

** 

 Y no hay recetas 

en esta vida 

mas solo andar 

y salvar vallas, 

hasta encontrarte, 

tu  tan odiado 

Talón de Aquiles. 

** 

En estas guerras de hoy en día 

poco honor y mucho deshonor 

no importan niños, ancianos.... 

Damas y caballeros 

todos al sepulcro 

por el mismo proyectil. 

** 

Suele ocurrir ciertas veces que cuando un niño 

con talento supera con creces las expectativas 

de sus padres, éste se convierte en propiedad privada. 

** 

  

Si fumas, compórtate ante el devenir, 

será todo un calvario. 

** 

Quizás cuando una persona trate 

a otra como un loco 

quizás esta otra se comporte 

como tal  para darle la razón. 

** 

Cualquiera puede escribir poesía 

pero a muy pocos les perdurará 
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días y noches, noches y días. 

** 

Por humildad y honestidad 

por salir, sea en Wikipedia 

aunque sea en letra pequeña. 

Miachael 

23/06/2022
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 Reflexiones II.

Llegada la jubilación 

tendré el puesto de jubilado 

en el Cielo como en la Tierra. 

** 

No me preocupa lo que he hecho 

con los ojos cerrados, sino lo que haré 

una vez abierto los ojos. 

** 

Los hambrientos y sedientos 

de amor pueden recurrir  

al mata hambre de amor, 

a ser posible un conocido. 

Miachael 

02/07/2022
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 Reflexiones III.

¡Cuánta razón!..cuando dicen 

por ser un tipo banal 

serás un ser insípido 

un pobre señor sin voz 

sin ningún tipo de voto. 

** 

Compañero de jornada 

pregunta con libertad 

y no dudes en decirme 

lo que dudas en decir. 

** 

Escribo para minorías 

al igual que los verdaderos amigos  

se cuentan con los dedos de una mano. 

** 

La honestidad es virtud 

durante todo el andar, 

la joya que pierde brillo 

con el pasar de los años, 

muy pocos podrán lucirla 

 en el final de sus días 

Miachael 

06/07/2022
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 Reflexiones V.

A las enseñanzas de Jesús 

se podría aplicar el refrán 

que de lo dicho al hecho hay un gran trecho. 

** 

Caminar tiene su dificultad 

pero peor, no saber caminar. 

** 

Nadie gusta hablar de la muerte 

pero todos gustan de hablar en el velatorio. 

Miachael 

16/07/22
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 Reflexiones VI

He recibido tantos traspiés en mi vida 

que ahora solo confío en la desconfianza. 

?? 

No siempre con nuestros cinco sentidos 

apreciamos la realidad y es entonces 

cuando hay que recurrir al sentido común. 

?? 

Para los que han dejado de creer en ti señor 

Solo te pido para ellos sosiego. 

?? 

Determinados WhatsApp son como los boomerangs 

que los envías y a los dos días vuelven a ti. 

?? 

El mayor de los triunfos 

es cuando el vencido 

llevado por su ego triunfalista  

cree haber ganado la batalla 

hasta que alguien viene 

y le abre los ojos. 

Miachael 

080822
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 Resto de vida quemada. 

Dos semanas enclaustrado 

 luego un sin vivir ¡quién sabe! 

al mundo herido se grabe. 

¿Cuánto tiempo estará anclado? 

somos penas del pasado 

una historia recordada 

en tantos libros guardada. 

Me levanto sin perder 

la esperanza en no tener 

resto de vida quemada. 

Miachael. 28/03/2020
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 Rimada reflexión, reflexiones. B

Existen personas que sin saber porqué 

 son propensas a tener dificultades,  

y luego sin saber porqué,  

destacan en tener la cualidad especial 

de solventar esas situaciones. 

** 

Cuando dos grandes personas 

 de buen corazón y alma 

llegan a un acuerdo, 

éste se perpetua en el tiempo. 

** 

Mi tan estimado amigo 

dando lecciones de vida 

y luego resulta ser 

que eres esclavo de vicios. 

Mi tan estimado amigo, 

obvio pues resulta ser 

que también soy un ser humano. 

** 

Y por último viene lo mejor, dos dichos que vi en internet y que desconozco a sus autores. 

1º.- Ya no les quedaba  nada 

que ni hasta  miedo tenían. 

2º.- Dice ¡ por qué callar! 

si nacimos gritando.      

Miachael 22/05/2022
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 Rimada Reflexión. A.

Como quiero ser yo mismo 

camino entre las personas 

tanto algo desaliñado  

y  con barba de tres días. 

Adiós a los mareantes 

ninguno de ellos se acerca, 

y sin darle nada a cambio 

¡un hurra!, al que me saluda 

** 

Digo que cuando me muera 

firmaré mi testamento, 

por una vez la familia 

bien se acordará de mí. 

Miachael 

19/05/2022
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 Rimada Reflexión. D

  

Salvo raras excepciones  

un tipo de clases altas, 

será incapaz de integrarse 

  de una manera completa, 

nunca a una de clase inferior 

aún ponga en ello su empeño. 

** 

A la pena 

de la vida 

un arreglo. 

Pá mujer 

o para hombre 

todo vale, 

por ejemplo 

un repaño 

en rebaño. 

Miachael 

31/05/2022
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 Rueda de nuevo la noria. 

Ciudades llenas de gloria 

dolor también nos empaña 

nuestro pasado no engaña 

nuestros cantos nuestra historia. 

Rueda de nuevo la noria 

de nuevo marca la muerte 

corremos a nuestra suerte. 

Doctores contra malicia 

solicitan tu justicia 

Padre dios quiero creerte. 

Miachael 01/04/2020
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 Sabrá mi alma la respuesta a este fuego? 

Sabrá mi alma la respuesta a este fuego? 

sabrá el abuelito su contratiempo? 

por qué al ancianito por qué a destiempo? 

sabrá que marcha, por su mente ciego? 

Sabrá la muerte que de ella reniego? 

y por qué muerte por qué en este tiempo? 

sabrá la muerte que no sobra tiempo? 

sabrá la muerte ante su sombra ruego? 

Pronto sabes que eres coronavirus 

sabes por qué andas por calles desiertas 

eres puro bicho, el maldito virus. 

Sabes por qué andan las almas despiertas 

sabes que llegará nuestro antivirus  

y de nuevo con las puertas abiertas. 

Miachael 29/03/2020
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 Se me escapó la vida.

  

Fueron demasiadas veces 

y seguía en el andén, 

pasaron todos los trenes 

¡también!, el último tren. 

  

Y llego la fría noche 

y seguía en el andén, 

llegó con su carricoche 

venga, ven conmigo ven. 

  

Publicado 2/3/2012 Ulises González.
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 Sea tinto o blanco?

Sea tinto o blanco, todos 

llevan su esencia tal cual,  

siendo único y desigual 

que de ellos hasta los codos 

algunos por los recodos 

van buscando a cual escoja. 

Sea tinto o blanco coja 

¡malditos seáis borrachos! 

queriendo ser unos machos 

¡ridícula paradoja! 

 Miachael 8/1/19
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 Seré poeta.

Seré poeta cuando escriba 

poesia sin falta de ortografía. 

Página 195/228



Antología de Miachael

 Sí que duele.

Sí que duele ir por vida 

preso de un alma deshecha 

por mi existencia oprimida 

por ello, estas cosechas. 

Sí que duele ser por vida 

el okupa de portales 

que carga penas reales 

en una vida torcida. 

Sí que duele ver la vida 

desde aceras muy perdidas 

ser andante por destino 

peregrino sin camino. 

Sí que duele ser en vida 

esclavo de malos sueños 

en donde no hay despedidas. 

Sí que duele, duele vida 

Miachael 05/03/2020
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 Siembra el poeta su verso.

  

Siembra el poeta su verso 

a la espera de un poema 

hablan las musas del tema 

un tema apacible y terso. 

Destino les da un reverso. 

llora el poeta esta vez 

no encuentra la sencillez  

pronto llega inspiración 

pronto le da una lección 

canta el autor del revez. 

  

Y este autor agradecido 

escribe sobre el amor, 

su alma no  sufre dolor 

escribe sin ser vencido 

la pluma lo ha revivido. 

Con ella muestra pasión 

sea verdad o ficción 

peldaño a peldaño sube 

lleva al lector a una nube 

por este autor de ilusión. 

Miachael 

13/12/2020
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 Sin tiempo para más toses.

Con mi Alma  incondicional 

a todas partes conmigo 

siempre mi mejor amigo 

por la tierra terrenal. 

Pronto el momento final 

sin despedidas o adioses, 

solo lo saben los dioses 

cuando marchas de verdad. 

Te despides sin hablad 

                                        sin tiempo para más toses. 

Miachael 

19/11/2020
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 Soñé con un mundo estando mejor.

Soñé con un mundo estando mejor 

 con la envidia estando enterrada 

Soñé con la codicia estando arruinada, 

con un mundo estando más limpio 

Plásticos, botellas, cartón...a su contenedor. 

Soné con las guerras estando muertas 

donde la palabra estando como arma y honor. 

Soñé con el pobre estando sustentado y ayudado 

 con las prisiones polvorientas y llenas de soledad 

estando asesinos, ladrones...y demás convertidos a gente de buena voluntad. 

Soñé con los políticos estando sin mirar por su propio ombligo 

 con las religiones estando con un único Señor, 

soñé como un niño y al despertar estando mi cruda realidad. 

Miachael 11/04/2020 
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 Solo verla a mi me basta.

  

Oh señor caí en desgracia 

al enamorarme de ella, 

de mi dulce niña y bella 

con sus andares con gracia. 

Mas a ti señor las gracias 

te doy, por verla con casta 

aunque mi alma se desgasta, 

que su amor el verdadero 

la ame pues yo soy un cordero 

solo verla a mí me basta.
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 Soy perro de nacimiento.

Soy perro de nacimiento 

según horóscopo chino, 

pero soy perro latino 

pues ladro cuando disiento. 

  

Y cuando veo el lamento 

solloza mi  alma de perro 

sufro herida a fuego de hierro. 

Porque ladro y cuido el reino 

porque soy perro latino 

todo mal bicho destierro.
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 Súplica.

  

A dios ruego por favor; 

por el que anda por perdido 

camino, por su olvido 

u otra en mente interior. 

  

Guíes al descubridor, 

a ese loco infatigable 

a ese loco con su sable 

corte de raíz tanto mal. 

Sufrimiento tan fatal 

demasiado insoportable. 

  

A dios ruego por favor 

de ese loco no te olvides.
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 Surge la maleza y la hiedra.

Quien es libre de pecado 

tire la primera piedra, 

surge la maleza y la hiedra 

y el putrefacto pescado 

a ellos queda dedicado. 

Poetas y poetisas 

que os ilumine Artemisa; 

no quiero ver a Paris 

arder, ni niños en  mis, 

calles, que no van a misa. 

                                 Miachael 14/1/2019 
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 Sus fechorías detengo.

Por los oscuros senderos 

bien camino sin parar 

pues, ¿quién me quiere matar? 

Serán unos extranjeros 

ya que son buenos viajeros. 

En mi mirilla los tengo, 

mi fuerza almas que vengo 

por doquier de años pasados, 

heridos y rematados 

sus fechorías detengo. 

Miachael 

12/11/2020
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 También puede ser

  

A ese dicho tan antiguo 

tan frecuente en discusión: 

"El que calla otorga". 

Puede ser verdad o no 

porque cierto es también. 

Que el que no quiere discutir 

y es feliz con su opinión o verdad. 

"Calla pero no otorga".
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 Tener huevos de corbata.2

Tener huevos de corbata 

¿son cuestiones de cocina?, 

el maestro la adoctrina. 

No es lo mismo batata 

que ser llamado un batata. 

Y que apunten las notarias 

mis recetas culinarias, 

mojigata con legumbres 

y batatas sobre lumbres 

desde mis Islas, Canarias. 

Miachael 

24/05/22
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 Tenlo en cuenta cada día.

  

Tenlo en cuenta cada día 

por la plata de codicia 

anda suelta la malicia, 

a tentaciones ni oiría  

ningún paso más daría, 

dale puerta a sus consejos 

cumple más años de viejo 

que mala plata desdicha, 

y aunque la vida entredicha 

la buena alma duerme lejos. 

Miachael.
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 Tiempo pasado se borre.

Sí, porque el tiempo bien corre 

Ama, quiere quien te aprecie  

y olvida al que te desprecie 

tiempo pasado se borre. 

Pues ya, que nadie más llore, 

porque no quiero un amor 

 no lo quiero con dolor. 

Bien alzo mi mano al cielo 

bien grito fuerte sin miedo, 

dame lumbre yo calor.
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 Toda su mente podrida.

Toda su mente podrida 

un queriendo sin querer 

bella rosa en su poder 

para darle despedida. 

Sin poder vivir en vida 

padece de inquina el alma; 

siente ataúd con su palma 

siente alivio de su pena. 

Cumplida está su condena 

marcha despacio con calma. 

Miachael 

29/06/2022
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 Torquemada y sus maldades.

  

Libere su voluntad 

caballero haga el favor 

de criticar sin pudor 

y acuse a su majestad, 

encarcele la verdad 

diga que es un opresor. 

Mal señor inquisidor 

muerto a perder lealtad 

de su boca gran ofensa 

mentiras y falsedades 

bajo espada, vida tensa. 

Mis queridas majestades 

¡soldados a la defensa! 

Torquemada y sus maldades. 

Miachael 

04/07/2022
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 Traidores ¡de qué!, señores.

En el campo de batalla 

todos luchan por igual 

de sangre y fuego abismal 

manda la bomba que estalla, 

silencio que a voces calla. 

No tan lejos el remero 

sucedió un mes de Febrero 

se fundieron las alarmas 

enfilados por las armas 

 prisioneros de primero. 

  

Nadie aguanta la tortura 

desvelados los secretos 

son ausentes de respetos 

esclava vida futura 

cuerpo y alma sufren ruptura, 

 hasta en muerte perdedores 

¿quién nos pondrá algunas flores?, 

rodeados de cadenas 

y sufrimientos más penas, 

traidores ¡de qué!, señores.
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 Un ilustre caballero.

Un ilustre caballero 

en mares de pensamientos 

 guarda solo sentimientos. 

¿Cómo dice bien te quiero?, 

oh señora mi sombrero. 

Doy sepultura a cierto oso 

con mi lanza salgo airoso 

contra gigantes poco hombres; 

a ti las gracias de nombre 

"Dulcinea del Toboso". 

Miachael 13/02/2019 
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 Un llanero solitario.

  

Un llanero solitario 

cabalgando muy a lo lejos 

le fallaron los reflejos 

mano a mano con becario. 

¡A por todas legendario! 

un destino por cumplir 

sin vida para existir, 

al alba habrá un sustituto 

ni un solo día de luto 

ni un adiós por su partir. 

  

 Nuevo lugar de destino  

lugar llamado maldad 

ésa es tu nueva ciudad 

sé con el revólver fino 

son bestias con mucho tino. 

Ningún amigo a tu espalda 

durante el día te escalda 

y la noche una traidora, 

se escucha voz que devora 

"solo tu alma te respalda". 

  

Surge en su mente el conflicto 

¡qué diablos hago yo aquí! 

purgar tus penas ahí, 

de armas eres un adicto 

 eres sheriff por edicto 

el deber es solo tuyo 

y a estas palabras concluyo. 

Tras décadas con honor 

nuestro Señor Salvador 

a este hombre lo hizo suyo. 
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Miachael 

09/08/2022
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 Una mentira piadosa.

La lucha desenfrenada 

del hombre por quedar bien 

a multitudes y a cien, 

"la verdad abandonada". 

Queda mentira muy honrada 

y por la boca rebosa  

esa mentira viciosa 

que tus frases la han gestado. 

Porque ¿quién no ha pronunciado 

una mentira piadosa? 

Miachael 

28/05/2022
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 Veinticinco de Diciembre. 

Veinticinco de Diciembre 

el niño Dios ha nacido, 

mas siéntete bendecido 

cosecha buena que siembre 

desde Enero hasta Noviembre 

muy buenos frutos tendrás. 

 Familia y tú avanzarás 

con gratitud y el amor, 

por designios del señor 

buenas cuentas rendirás. 

Miachael 

25/12/2020
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 Veleta.

  

  

Como sople el viento 

de norte ó sur, 

como sople el viento 

de este u oeste, 

como sople el viento, 

seré veleta 

como sople el viento.

Página 217/228



Antología de Miachael

 Vi su rostro.

Vi su rostro 

y algo me retuvo, 

 me fijé en ella. 

Vi su cuerpo 

y algo me retuvo, 

 me fijé en ella, 

Vi su forma de ser 

¡cómo la quise y desee! 

Miachael 18/1/2019
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 Vida nueva. 

Bien era espectro y no miento 

era hoguera tan escasa 

era pues lo que una brasa  

mi dolor mi gran cimiento. 

Mas logré que corra el viento, 

rogué, si el ayer me quiere 

¡que arda! el así sentir hiere. 

Firmo no vivir anclado 

largo amarras al pasado 

y ya no soy yo quien muere. 

Miachael. Publicado 08/02/2012 

Modificado 27/03/2020
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 Viva la vida aunque muera. 

Viva la vida aunque muera 

en este mundo de andar 

con ella quiero bailar. 

A los que andan con cojera 

de saltar  tanta barrera 

cambie pronto su destino. 

Y firme y derecho opino 

que importa retroceder 

aunque tenga que caer 

por piedras en el camino. 

  

Bailo un tango con la vida 

de amores y sufrimientos, 

y soy veleta a los vientos 

tiempo haya a la despedida. 

No espero pronta partida 

y ruego porque el presente 

no me sea indiferente, 

no me entierre en el olvido, 

es el tango preferido 

que tanto gusta a la gente.  

Miachael. 13/03/2020
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 Vivir del aire. Dicho más que dicho.

Salvo excepciones 

de entre la mayoría de los mortales, 

aquella persona que diga 

que uno de sus principales objetivos 

no es ganar dinero, 

tendrá como principal objetivo 

vivir del aire. 

Miachael 

03/05/2022
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 Y como fruto maduro. 

Y como fruto maduro 

la tierra lo acogerá 

y el tiempo se parará 

mas no muere el árbol duro. 

¡Nace! nuevo fruto puro 

que alimentará las bocas 

 y también de aquellas locas. 

Éste de nuestra esperanza 

porque eres de pura crianza, 

siendo fruta algunas pocas.
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 Y durante muchos años.

  

Y durante muchos años 

estuve bastante ciego 

solo decía lo niego 

¡no entendía a los antaños!, 

pensaba que eran extraños 

pero lo hemos de escuchar 

lo que dicen al cantar.. 

 "La vida no es tan sencilla 

pues enciende tu bombilla 

para poder despertar".
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 Y mientras ando fumando.

Y mientras ando fumando 

tanto más que un carretero 

pronto me ronda el remero, 

por dolor atravesando 

un dolor como quemando. 

¿ Será el momento de la audiencia? 

te pido señor paciencia, 

aunque tenga años de vieja 

y mi sangre sea añeja 

solo sea una advertencia. 

  

Respiro con nerviosismo 

por fumar cuerpo desgracio 

anda el dolor más despacio, 

¡vete remero! tú mismo 

y  antes habla del abismo. 

Porque tú tienes licencia 

te preguntan con frecuencia 

¿ a dónde vamos remero? 

No hay respuesta pá el viajero 

con lista de preferencia. 

  

Veo a lo lejos la barca 

pero un día volverá 

 y el remero me pondrá 

en la barca de la parca. 

Miachael 

16/04/2022 
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 Y no sea un día más.

En el camino me encuentro 

viendo gente sin hogar 

con hambre junto a su lar, 

su punto de reencuentro. 

Este cuento quema dentro 

que ni un prójimo jamás 

ande en sendero demás. 

 Viva la felicidad 

digan feliz navidad 

y no sea un día más. 
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 Y porque en tierra bendita. 

Y porque en tierra bendita 

también tambores de guerra 

al hombre que desentierra. 

No hay tierra dice el curita, 

"solo la muerte maldita". 

¿Qué muerto han de matar? 

por nuevo que han de enterrar. 

Al nuevo aunque sea zafio 

ponerle como epitafio, 

"por favor no molestar".
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 Y vimos tierra y nuestra sepultura. 

Y por fin vivamos en el mañana 

digo y juro del mar no haber trincado. 

Continente por todos es soñado 

ése que todos tienen en la diana 

y sea porque la Tierra no es plana 

haga historia con mito ya zanjado, 

por mi patria, mi pueblo tan gloriado 

porque la Tierra es como una manzana. 

¡Grita vigía!, grita por tus santos 

y quiero oír de éste como murmura 

al mequetrefe de los veintitantos. 

¡Mas él bramó!,¡tierra y ola muy de altura! 

pena dejar la gloria y tantos llantos 

y vimos tierra y nuestra sepultura.  

Miachael 17/03/2020
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 Yerta al mar desconsolada

  

Yerta al mar desconsolada 

deshojando todo anhelo 

ya  lleva puesto su velo 

sintiendo su piel helada. 

Atrás queda esa velada 

donde joven sin desvelo 

juraría amar sin celos, 

yerta al mar descontrolada 

sufre mal de amor "muy loca" 

yerta al mar besa mi boca 

eres querido mi dueño 

siente su mano no es sueño 

yerta al mar cuenta leyenda 

pronto corrió por su senda. 

Miachael 

24/08/2022
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