Algunos sonetos publicados en 2014 por Jesús Royo Arpón, junto a la noticia que los inspiró

26.11.14: El pequeño Nicolás ha entrado por méritos propios en el retablo de la picaresca
hispana
¿Cómo calificar a Nicolás,
en pequeño liante, el miniagente
amigo del amigo del pariente,
conseguidor por la puerta de atrás,
vendedor de poción de Fierabrás,
felicitado por la mejor gente,
atento a todo, a todo displicente,
siempre presto a ayudar, como el que más?
Yo, por su inmenso rostro de granito
y su aire de bondad de pan bendito,
de amigo, de amiguito y de amigote,
por cubrir sus delirios con tal jeta
pondría, en redondilla, en su tarjeta:
"pequeño Nicolás, Rey del Pegote".

31.10.2014: La funeraria catalana Mémora ofrece llevar las cenizas al espacio. Una cámara de
vídeo captará imágenes del últmo viaje a la eternidad
Una empresa de eventos funerales,
por darnos cada vez mejor servicio,
para nuestro postrer y último oficio
nos lleva a los espacios siderales.
Allá, entre las auroras boreales,
donde no hay pena, mal ni beneficio,
liberados del terrenal suplicio,
libres ya de los bienes y los males,
al fin descansarán nuestras cenizas,
sin teles, tertulianos ni palizas,
ni ofertones con cien llamadas gratis.
Y veremos el mundo desde arriba,
desde la más cachonda perspectiva:
cenital, sub especie eternitatis.

24.9.2014: Alberto Ruiz Gallardón dimite como ministro de Justicia, al salir trasquilado por la
abortada ley del Aborto
Alberto Gallardón (me salto el Ruiz)
era, a fuer de político, gallardo,
con terno negro, o como mucho, pardo;
si no contento, parecía feliz.
Nadie le pillaría en un desliz
con casquivana, coima ni petardo;
es manuelmachadiano alma de nardo
el antiTierno alcalde de Madriz.
La ley reformar quiso del aborto,
y se pasó de largo, o quedó corto,
y así abortó el proyecto, empantanado.
No basta, en esto, con tener cerebro:
hay que tener cintura, y dar el quiebro
a tiempo, que si no, sales quebrado.

22.8.2014: Convergencia, como San Pedro, niega tres veces a Jordi Pujol
Adéu, Pujol, le dice Convergencia,
adéu Pujol, y que te vaya bien,
y que, si quieren darte, que te den,
y a pechar, compañero: ten paciencia...
Con suerte, si nos dan la independencia,
y si no descarrila nuestro tren,
quizá habría un apaño, un ten con ten,
algo, alguna patriótica indulgencia
para tu caso, fundador Pujol,
pues sin querer fue el írsete la mano,
como el que en propia puerta mete un gol...
y errar, en estas cosas, es humano:
si otrora fuiste ejemplo de español,
hoy puedes ser ejemplo de andorrano.

6.8.2014: La brevedad del minipantalón nos deja la brillante evidencia de que la nalga también
existe
Tímida aparición de ática luna,
dulce tajada de melón sabroso,
anticipo de valle nemoroso,
sonrisa-trampa de maldad diabluna,
bola de helado, playa de laguna,
cojín turgente de temblor hermoso,
interrogante de renglón dudoso,
tajante afirmación, sin duda alguna...
La nalga amaneció de pronto un día
-antes se barruntaba, se intuía
oculta, reservada y en secretopalpable realidad, clara y rotunda,
cual corresponde a la verdad profunda,
sobreabundando al pantalón escueto.

10.7.2014: Jenaro García, el avispado presidente de Gowex, se despidió de sus empleados con
unos entusiastas versos de Kipling

Tras levantar un burdo chiringuito
de wifi, de know-how y otras chorradas,
tras rendir unas cuentas inventadas
y mostrar una jeta de granito,
Jenaro, al descubrírsele el delito,
con maneras más que sobreactuadas,
las estrofas soltaba apolilladas
de Kipling, que aprendió de pequeñito:
"si mantienes tranquila la cabeza
cuando a desmoronarse todo empieza,
si desprecias igual triunfo y derrota..."
Los más rufianes de la picardía
saben cubrirse con la Poesía:
Jenaro lo es, sin duda, y se le nota.

9.7.2014: En la austera coronación de Felipe VI de España, el cortejo pasó por delante de un gran
anuncio de "El Rey León", de la factoría Disney. Cabe preguntarse cuál de los dos era más real

Saludaba en Madrid Felipe Sexto
tras de ser proclamado por las Cortes,
en esta España nuestra de recortes
y de equilibrios en el presupuesto,
cuando se le cruzó otro rey, apuesto,
con melena y un coro de consortes,
el Rey León, quien dijo: "No te cortes,
amigo, que yo sé de qué va esto.
Verás que todo es flash y bambalinas,
oropeles y porcelanas chinas,
con que ocultar la nada más vacía.

Solo somos dibujos animados,
champán y valses sobre verdes prados:
de cartón piedra es hoy la monarquía".

17.6.2014 El juez Fernández Seijo obliga a Bankia a devolver la vivienda a un desahuciado por
cláusulas abusivas en el contrato de hipoteca
No todo van a ser jueces soeces,
borrachos, libertinos, pendencieros,
ni arrodillados ante los dineros:
no todo van a ser serviles jueces.
También a veces, aunque solo a veces,
hay jueces sin dobleces, justicieros,
con sentido común, sabios, austeros,
que el sueldo ganan que les dan, con creces.
Fernández Seijo, juez de Barcelona
en sentencia ejemplar, fetén, molona,
condena a Bankia a devolver el piso
a un desahuciado. Dice que es abuso
las cláusulas-ardid que el banco impuso.
Banqueros, basta ya. Último aviso.
http://www.abc.es/economia/20140617/abci-casa-clausula-abusiva-201406171306.html

7.6.2014: Abdica el rey Juan Carlos.
El rey se larga y cuelga la corona,
igual que cuelga el cura la sotana
o el zapato Manolo la fulana.
Ley de vida: como cualquier persona.
Nadie lo echa, él solo se destrona;
nadie, ni Convención republicana,
ni coronel, ni flota americana:
le echa el tiempo, y la edad que no perdona.
Es curiosa la hispana monarquía:
el pueblo quiere al rey, porque en él fía
la garantía de la democracia.
Y el rey fía en el pueblo soberano,
ya que, si diera amparo a algún tirano,
sería su final, y su desgracia.

2.6.2014: El Subcomandante Marcos abandona el mando de la guerrilla zapatista. Su nuevo alias
será el de "Insurgente Galdeano"

Cuelga el arma, se va el Subcomandante
Marcos, sobreactuado guerrillero
zapatista de Chiapas, el postrero
Quijote armado y caballero andante.
(La vejez no perdona, y, Dios mediante,
pintor, poeta, aurífice o torero
igual se rinden al achaque artero
que a todos se nos lleva por delante.)
Marcos será "Insurgente Galdeano",
soldado memorable y veterano
que probó su valor en cien batallas.
Y posa de perfil, para la Historia
y el vítor de los bronces de la gloria,
porque se opuso al mundo, y le echó agallas.

30.5.14: El carisma de Susana Díaz crece como una ola dentro del PSOE.
Susana estaba ahí, y como una ola
arrasa en las instancias del Partido,
un PSOE sin pulso, alicaído,
que no da, últimamente, pie con bola.
Todo a su alrededor se descontrola
y hay zancadillas, barahúnda y ruido.
Ella se calla, pero no se ha ido,
está ahí, con sonrisa de manola.
Y pensará "Ay, PSOE de mi alma,
si ahora lo que más precisa es calma,
¿por qué tanto codazo y tanta prisa?"
Y así su liderazgo se agiganta,
y aunque sabe que no es ninguna santa,
sopesa si Madrid valdrá una misa.

24.5.2014: En la Unión Europea pintan bastos: a las voces que quieren suprimir el tratado de
Schengen se ha juntado Angela Merkel: "Europa no es una unión social", dijo.

¿Volverán a erigirse las fronteras,
extrema afrenta de los ciudadanos?
¿Volverá a separar a los hermanos
el muro, la alambrada y las banderas?
¿Fue un sueño diluir dentros y fueras,
quimera todos ser igual, paisanos,
vana la idea y los esfuerzos vanos
de construir Europa sin barreras?
Ha llegado de pronto un viento frío
y se cierra el balcón y la ventana
que abrieron los calores del estío.
"Europa no es social", dijo, espartana,
la Merkel. Dicho en forma meridiana:
"Vete, emigrante, y no toques lo mío".

14.2.2014: Locos por las selfis
Conocida también como autofoto,
es la selfi la nueva maravilla:
todo quisque retrata lo que pilla,
robo, incendio, tsunami, terremoto,
un sórdido burdel, un zoco ignoto,
la Alhambra, la Giralda de Sevilla...
siempre asomando la risa amarilla
del satisfecho autor, de sí devoto.
No grabes más flechados corazones
ni ensucies los vetustos paredones
con el "yo estuve aquí" atrabiliario.
Te sacas una selfi, y de inmediato
la mandas a la peña: el garabato
va por las redes, multitudinario.

27.2.2014: ETA, acusada de genocidio
Si ETA decidió quitar la vida
a quien no comulgara con su idea,
da igual cómo se sienta ni se vea:
el nombre que le cuadra es genocida.
Deben saber que, quien matar decida
a quien distinto que él opine y crea,
no tendrá, en la política europea
indulgencia, por mucho que lo pida.
Ellos se empeñan en que fue una guerra,
que el pálpito seguían de la tierra,
y que la voz de Euskadi era sagrada.
Y Europa les dirá que bueno, vale,
mas las soflamas del rollo abertzale,
puestas ante la ley, no valen nada.

22.2.2014: DRON
Es un microavioncito de juguete
con una pero que muy mala idea,
que a traición ametralla y bombardea
certero y pulcro, y en un periquete.
Dispara de lo alto y arremete
contra todo lo que hay que se menea
(niños, viejos, mujeres, lo que sea),
con solo que alguien un botón apriete.
Es la guerra informática, señores,
con muchas lucecitas de colores
y hecha como de efectos especiales.
Pero detrás de ese aire inofensivo
el dron, como te dé, te jode vivo:
Guárdate, amigo, de juguetes tales.

6.2.2014: El papa Francisco ha dejado descolocada a la Curia -o sea la Corte- vaticana: vive en un
piso, conduce un utilitario y habla como un cura de pueblo.
Francisco, jesuita franciscano,
aunque sigue calzando solideo,
habla, como en socrático paseo,
de lo divino dentro de lo humano.
Rehúye el dogma y el lenguaje arcano,
el Dies Irae y el Confíteor Deo,
y en la Curia se nota que hay mosqueo
con este papa sudamericano.
Siempre lleva colgada la sonrisa,
y cada día, en el sermón de misa,
habla como el que está tomando un mate.
Nada del infalible magisterio,
ni canon, anatema ni misterio:
es un papa colega, pibe, cuate.

4.2.2014: El cardenal Rouco Varela sufre el acoso de cinco activistas de Femen, con el torso
desnudo y al grito de "el aborto es sagrado"

¿Son profetisas de un antiguo culto
o diablesas del Gran Macho Cabrío?
¿Son hetairas de oscuro poderío,
o, simplemente, amantes del tumulto?
El cardenal las ve y escurre el bulto,
debe pensar "De mí aparta, Dios mío,
este cáliz. Señor, en Vos confío,
que estoy muerto, de corpore insepulto"
A su Eminencia Rouco han rodeado
al grito de "el aborto es sagrado"
cinco chicas mostrando la pechera.
Yo, como San Martín, "hijitas mías,
venid, las noches de Madrid son frías",
diría, y mi mantón les ofreciera.

28.1.2014: Cameron Díaz proclama urbi et orbi el final de la depilación púbica femenina
Tras el horror de láseres y ceras,
tras los parches de abominable engrudo,
volverá el vello, el montaraz felpudo
a alfombrar el camino a las esferas,
y volverán las cejas justicieras,
y el terco asomo de un bigote rudo,
y el sobaco feraz, potente escudo
de amazónicas vírgenes guerreras.
Cámeron Díaz dice que ya vale,
dejad que el pelo salga donde sale,
pues jalona la senda que va al cielo;
que ni la brasileña ya se estila,
que se equivoca la que se depila,
y que el mejor desnudo es ir ...a pelo.

16.1.2014: El alcalde de París, Bertrand Delanoe, defiende al presidente Hollande de la censura
de una sociedad estrecha y meapilas, proclamando el "derecho a la pasión y al arrebato"
"Declaro al mundo que todo hombre tiene
derecho a la pasión y al arrebato,
y a pasarse el matrimonial contrato
por el arco de triunfo, si conviene,
y a que de vino y luz su copa llene,
y a ser, una hora al día, un mentecato,
un ácrata y un golfo -sensu lato-:
viva el jolgorio y viva el desmelene."
Así hablaba el alcalde de París
posicionándose en un parti-pris
contra este mundo hipócrita y gazmoño.
¡Cien hurras por Hollande el libertino,
cien más por su colega parisino,
y pa los fariseos mierda, coño!
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