
MITÓMANO 
Por Cecilio Olivero Muñoz 



Al mitómano que hay en mí. 



1/2 

 
   Según la Real Academia Española de la 

Lengua: 
 

mitomanía. 
(De mito1 y manía). 



2/2 

 
1). f. Tendencia morbosa a desfigurar, 

engrandeciéndola, la realidad de lo que se 
dice. 

2). f. Tendencia a mitificar o a admirar 
exageradamente a personas o cosas. 



MITOS VIVIENTES 



I LOVE YOU 



Y MARILYN ME DIJO: 
1/2 

 
-Empecé a sentirme sola 

 en “Los caballeros las prefieren rubias”-. 
Era imposible salir a la calle 

sin que te asaltasen en cualquier lugar; 
la fama ha sido mi mayor error en la vida, 

 



2/2 

 
 

siempre he sido una enferma de la soledad. 
-¿Qué queréis de mí? ¡Tengo sentimientos!- 



¡TAXI!¡TAXI! 



TAXI PLEASE!! 



TAXI 

1/3 
Es este tráfico de asfixiante tragedia 

el que me obliga a ello, 
¿soy yo el preludio de mi asesinato? 

La amante del negro Julius 
es la esposa del blanco Joe, 



2/3 

 
en esta esquizofrenia vive mi noche, 

en esta psicótica supervivencia derrotada, 
ando aspirando a las calles 

y el neón salpica este deshecho de 
cuaresma. 

El poeta es un vigilante 



3/3 

y el taxista un testigo plagado de noche; 
la ceguera nos acompaña 

y la visión ancestral es la diminuta certeza 
que caminamos en soledad.  



 ISTHIS TRAFIC 



HUIDA INCESANTE 



THIS IS JAZZ 



NO, POR FAVOR OS LO PIDO 



FRANCO HA MUERTO 

1/3 
La moda retro está muy de moda, 
muchos se apuntan al discurso, 
muchos se cambian de tropa, 

yo digo no, y sus sueños interrumpo. 
   Gana el preso político, la boba, 



2/3 

gana el insulto cuando te disculpo, 
gana el partido, la Iglesia toda, 

gana la paz, la guerra y el difunto. 
Ganan parejas en proceso de boda, 



3/3 

gana todo lo zafio de este mundo, 
gana el transplante y gana la poda, 
el sudor sin fruto y lo inusufructo.  

Ganan las elegías y ganan las odas. 



NO 



Y MARLON BRANDO ME DIJO: 
1/2 

 
-La belleza es tan superficial y tan breve 
que pasa de ser de dicha a desdicha en 

nada-. 
-Ahora estoy gordo y tengo una enorme 

humanidad, antes era un engreído 
presumido-. 



2/2 

 
-Ahora soy humano por que soy enorme- 

-Ahora no me quieren por bello, 
me quieren por grande y excelente- 

-Pero sólo me quieren los poetas 
estropeados-. 



THE BIG MARLON  



CALL MILES 



Y MILES DAVIS ME DIJO: 
 
 

-Me gusta el jazz por que es lo único libre 
en este jodido planeta-. 

Y yo le contesté: -El pensamiento también-. 
Él me contestó: -Sólo el pensamiento 

de los cretinos es libre-. 
Y yo eché a reír con una espina adentro. 



JAZZMAN 



I LOVE YOU  



SOBRE VANIDAD 

 

Nadie la afirma como suya 
aunque todos la frecuentan. 





BLACK NIGHT 



Y MILES DAVIS VOLVIÓ A 
DECIRME: 

1/3 
 

-Aquellos que se toman su blancura 
como un don son los que ni tienen don 

ni tienen blancura-. 
-Lo blanco no es la pureza- 



2/3 

-Lo blanco tampoco es supremacía- 
-Los blancos inventan tecnología 

pero los negros hacemos arte de los 
sentimientos-. 

Y yo le contesté: -Por ello yo soy de azul 
crujiente-. 

Miles se rió y me dijo: -Tú eres un blanco 



3/3 

 
que nadie toma como blanco,  

pero eso es la magia de los que no quieren 
ver-. 

Y yo afirmé: -O la de los que no ven tres en 
un burro-. 

Miles volvió a reír y añadió: 
-Nada es más superfluo que la raza-. 



AL PACINO DREAMING 



Y AL PACINO ME DIJO: 

 
-He soñado que era Satanás- 

Y yo le contesté: -Estarías actuando-. 
Él contestó: -Jamás actúo mientras duermo- 



ROCK&ROLL DREAMKING 



PINK REVOLUTION 



SEXUAL REVOLUTION 



REVOLUCIÓN SEXUAL 

1/3 
Sí Karl Marx y Oscar Wilde 

hubieran tenido una noche loca, 
los chinos y los cubanos follarían 

por las calles de su esclavitud. 



2/3 

 
A Mao Tse Tung se le escaparía 

el ramalazo por las discos chic de Hong 
Kong 

y Korea del Norte sería un after-hours 
y no un país donde Stalin 



3/3 

 
es un afiche con ojos rasgados. 

Trotsky estaría estampado 
en las drogas de diseño y Ramón Mercader 

andaría escalando montañas sagradas 
con su famoso piolet.  



SIEMPRE NOS QUEDARÁ 
CHIAPAS 



LA ANARQUÍA ES EL ORDEN 



LA ANARQUÍA ES EL ORDEN 

1/2 
¿Anarquía? Otra promesa más 
y te doy un beso en la mejilla. 

Los hombres inventan para su comodidad 
y no les gusta dar un paso atrás  



2/2 

aunque sea en terreno firme. 
Toda la política es un desorden de ideas, 

pero la anarquía es utopía 
por que nadie quiere dar al prójimo 

lo que al prójimo pertenece. 
Aunque la violencia no es el camino. 
Hagamos anarquía desde nosotros. 



BLUE-RAY 



LOGO-HAIKU COMERCIAL 



CHÉ GUEVARA 

ICON 
          GAY 
                OF 
              THE 
         NEW 
AGE 



PSICOTIC POET 



Y NORMAN BATES ME DIJO: 
1/2 

 
-La maté por que era suya- y esta frase 

hecha 
lleva acompañando a los solitarios hombres 

que envidian la realidad del ganador; 



2/2 

 
y la verdad del ganador es que pierde cada 

noche. 
-Norman, confórmate con tu madre. 

Ella nunca te abandonará-. 



E. T. 

EL 
POETA 
EXTRA 
TERRES 
TRE 
        



MACHOOTE 



SOBRE ESPECTÁCULO 
 
 

¿Se ríen con el actor 
o se ríen del actor? 

Nadie elige de qué reírse. 
El espectáculo ha comenzado. 

THE END 



SOPA-BOBA 



SPANISH CASTLE MAGIC 



APUNTE 

1/2 
¿Finjo por que miento 
o finjo para sobrevivir? 

Actúo, finjo, miento 
y sobretodo sobrevivo. 



2/2 

 
Si no actúo  

me obligarán a ello. 
Pero no me sé el texto, 
esta obra será olvidada. 

Me he olvidado de lo que fui. 
Es mejor así, créanme.  



AFTER-POP 



SEVENTIES 



SIXTIES 



GODFATHER 



BLACKPICTURE 



HEROIN 



ANTÍTESIS 



¡¡¡VIVA MÉXICO!!! 



+ DECIBELIOS  



FOLK-POP 



KING-SUN  



PINK-METAL 



SCARLETT SHOW-WOMAN 



ORSON WELLES 

MOVIES 
           OF 
         POET 
 
 



ZIGGY STAR 



AMOR LLAMAN AL JUEGO 



Ya no hay rockeros como 
los de antes. 



CASPO-SOS 



 
SOBRE FENÓMENOS SOCIALES 

 
 

Solamente el populacho puede admirar 
a gente como Belén Esteban, 

y ese populacho, o carece de sensibilidad  
y convive con la ordinariez, 
o el favor le deben a Goya 

por su calco reflejo en las negras pinturas. 



COGE OTRO TREN 



SOBRE SURREALISMO 

El surrealismo es la otra vida 
que existe en el rincón oculto 

de la conciencia. 





              EDÉN 



EDÉN 
1/2 

Allen Ginsberg es un ciudadano sin 
paraíso, 

la piel contra la piel es la realidad del 
poema, 

la realización es el yo & tú, 
la realidad es que somos provincianos 

artistas 
si es que el arte y el mundo es una 

provincia. 



2/2 

 
Tenemos una verdad localista. 

Sólo hablamos de lo que 
conocemos 

y la verdad es que no lo 
conocemos bien. 



AMERICAN PLAYERS 



     BOOM 



BOOM 
 

A mitad del siglo XX 
América-Latina hizo Boom 

y se abrió la semilla  
para los agentes literarios, 

por eso la literatura de entonces 
presume ahora 

de tener las mejores palomitas 
en los cine-clubs. 



STRONGER IN THE NIGHT 



¡¡CAMARÓN VIVE!! 



DÍMELO CAMARÓN 

Aprendí el secreto de la noche 
por tu voz de desgarro y duende. 

Camarón, vuélvemelo a decir. 
Te sigo en cada canción, 

en cada improvisación hallo 
la gran verdad que hay 

en las entrañas de esta tierra. 



JUAN RULFO PHOTO’S 



RULFO FOTÓGRAFO 

Además de fotografiar la desigualdad, 
Juan Rulfo hizo un gran reportaje 

en blanco&negro sobre la vida cotidiana. 
Juan fotografía México 

y cada fotografía es una historia. 
Quizá una historia ya narrada 

por su tío Ceferino. 



RULFO SHOT’S 



TRUEMAN 



Y TRUMAN CAPOTE ME DIJO: 

He conocido a la gente más importante 
y relevante de este mundo, 

sin embargo, la gente más interesante 
es toda aquella que no espera 
nada a cambio tras darlo todo. 

Y hay tanta gente así en este mundo… 
Yo le contesté: -Quizá sean pocos-. 

Él añadió: -Nunca es poca la generosidad-. 



TÓPICO 



ÉXITO 



¡¡HELLO FRANKIE!! 



EL MAL DE FRANKIE 

1/2 
Primero fue el homúnculo en Fausto, 

luego vino Pinocho, 
a Frankie lo inventó Hollywood 
pero no tiene dotes de estrella; 

en realidad es un marginal 
por que aspira a ser un súper-héroe. 

Superman se lo mira de reojo, 



2/2 

 
Spiderman le sonríe como a un loco, 
Batman le dice: -No tienes madera 

de súper-héroe chaval-. 



QUE LA SIGAN MAMANDO 



¡¡¡I HAVE A DREAM!!! 



BLACK IS BEAUTIFUL 

No sé por qué razón Mama, 
me gusta más el vengué  

que la cal y la sal, 
no sé por qué razón Mama, 

me gusta más el bronce 
que cualquier otro metal. 





PLAGIAR AL TÍO CEFERINO 



OUTSIDER 



EL POETA Vs. EL CINÉFILO 
1/2 

El poeta le dijo al cinéfilo: 
-El buen cine debe tener buena poesía- 

El cinéfilo le dijo al poeta: 
-La buena poesía alegórica 

es necesario que tenga buen cine-. 



2/2 

 
Los dos entendieron: 

-La poesía moderna empezará a serlo 
cuando la metáfora sea cinética-. 

La poesía del cine es el cine de la poesía. 
Dijeron 24 fotogramas por segundo. 



APOLOGY 





ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO 



IN NEW YORK 



LA NUEVA LITERATURA 

1/2 
Cortázar dijo que una suma de afiches 

podía considerarse como una suma  
de poemas anónimos 

que dicen algo dentro de esa coherencia. 
La nueva literatura 

es la suma de otras formas de expresión, 



2/2 

 
si una imagen vale más que mil palabras, 
si la música empieza donde acaban las 

palabras, 
si las imágenes te dejan sin palabras, 

este poema no dirá nada 
si no es acompañado con la música 

de las imágenes.  



SUMA DE AFICHES 



 CON CHISPA 



POETA Y PROFETA 

Ser poeta es un destino peculiar, 
Ser profeta es adivinar los destinos de la 

locura, 
Ser destinado a la locura 

es el destino de la hondura peculiar. 



THE OLD MAN POET 



SANTA-MARADONA 



I’M SORRY 



GOOOOOOOOLLLLLLLL 



TIQUI-TACA 



UNIVERSO 



MAÑO-SO 



PAPA JO VULL SER TORERO 



    AÑORO 



VINILOS EN EL POLVO 



ADOLESCENCIA ZERO 



PASADO 





REMENBER TO HENDRIX  



TÍO SUN 



ILUSIÓN 

1/2 
El sol de verano viene a buscarme 

despacio 
por que he empezado a coger un clavel, 

viene desde muy lejos; dicen que de 
Occidente, 

empiezo a desnudarme 



2/2 

 
 

y toda la tarde es un inmenso suspiro 
redondo. 

Mi refugio es una canción de invierno.  



HENDRIX-FREEMAN 



DIRECTOR DE CINEMA 

1/3 
Voy a hacer una película donde todos los 

mitos 
del mundo tengan cabida, 

Morgan Freeman hará el papel de Jimmy 
Hendrix, 

Ewan McGregor hará de Kurt Cobain, 



2/3 

 
Kevin Spacey hará de Nietzsche, 

Scarlett Johanson hará de Marilyn 
Monroe, 

Al Pacino hará de Al Pacino, 
seguro le dan el Oscar como mejor actor 

de reparto. 
Se me olvidaba, Juliette Lewis hará de 

Janis Joplin. 



3/3 

 
Con los demás, seguiré el mismo casting 

que en papeles anteriores. 
Lo digo por Val Kilmer, Gary Oldman, 

 Ed Harris, Javier Bardem, etc…y  etc… 



GENIUS Vs. GENIUS 



BEATNIK GENERATION 



HIPNÓTICO 



TRAGEDY 



¡¡¡VICTORY!!! 



JOB 



Y PABLO PICASSO ME DIJO: 
1/2 

 
Pablo, ¿qué es para ti La Libertad? 

-La Libertad, amigo mío, es hacer aquello 
que te dé la gana, pero sin hacer daño a 

nadie-. 
Yo le contesté: -¿Has hecho alguna vez 

daño?- 



2/2 

Y él contestó: -Sí, pero siempre me he 
arrepentido-. 

Pablo, ¿tú crees que Dalí te tiene 
envidia? 

-Imposible, tenemos diferente trazo- 
Y añadió: -El que sí me envidia es el 

francés-. 



TRES AMIGOS Y UNA GUERRA 



FEDERICOOO 



NOS LLAMÁBAMOS PRIMOS 



MI REINO POR UN CABALLO 



THE PIANO FREE 



Y THELONIOUS MONK ME DIJO: 
 

Siento el Jazz en la sangre 
por que el Jazz es el órgano vital  

de la música moderna. Me disfrazo de Jazz 
todas las noches. Escapo de mi realidad. 

-¿Qué es lo más importante para ti, 
Thelonious?- 

-Primero el Jazz, después mi esposa-. 
-Ella me cuida, el Jazz me da la vida-.  



ON THE ROAD 



DIEGO & FRIDA 



ABRAZOS 



LAS DOS FRIDAS 



LA MUSA Y EL DIRECTOR 



CHAPEROO 



BOX-JAMES 



HELP ME 



PASIONARIA 



LEON 



LA SOLEDAD DEL CAMPEÓN 



Y JAKE LA MOTTA ME DIJO: 

1/2 
La soledad del campeón es la soledad más 

triste. 
-Tienes el éxito, mujer e hijos, un negocio, 
cuando lo tienes todo y crees que estás 

estable, ¡zas! 
Todo se te va al garete-. 

-Por eso es mejor no bajar la guardia-. 



2/2 

-El contrincante no te da ninguna tregua allí 
arriba, 

pues bien; en la vida es algo parecido-. 
¿Cuándo has estado más solo, Jake? 
-He estado más solo cuando estaba 

rodeado de personas-. 
-La vida es espectáculo y poesía, la poesía 

debe ser negra, 
el espectáculo debe ser sangre y carnaza-. 



FLOW 



BLUES                            MONK 



AFRICA UNITED 



HOT MILK 



PURA POESÍA 



PROCESADO 



GABO 



SOY 



 
 
 

EL CINE: DURA REALIDAD 
LA POESÍA: PURA FICCIÓN 

 









TELEPÁTICO 



I LOVE YOU 



CONVERSACIÓN CON CHARLOT 

1/4 
•  YO: ¡Hola Charlie!  
•  ÉL: ¡Hola Poeta! 

•  YO: Pasan los coches por mi calle. 
Hacen ruido al pasar, es cotidianidad, 

me gustaría que fuesen deslizado mudo, 
como tus películas. 



2/4 

•  ÉL: Mis películas no eran mudas. 
Hablaban como habla un cuadro. 
•  YO: Si, pero su mensaje escrito 

era lo que menos decía sobre ellas, 
parecía que texto y película 
eran dos cosas distintas. 



3/4 

•  ÉL: Pues así es este poemario. 
No dicen las mismas cosas palabras 

e imágenes. 
¿O sí? No lo sé, ¿Tú qué dices? 

•  YO: Yo digo que algún día 
las imágenes serán parte de la poesía 



4/4 

 
y la poesía será la pieza que faltaba. 

Ahora el cine es a veces pura poesía, 
pero la poesía muchas veces no es cine. 

•  ÉL: La poesía está en el silencio.  



COMPETICIÓN DE SERIEDAD 



VÉRTIGO AL TIC-TAC 



PSICOVELOCIDAD PUNTA 



GRIS ESPAÑA 



THE OTHER 



ESPERANZAS EN EL PLOMO 



¡¡¡I WANNA BE LOVED!!! 



ESA SUERTE DE MERCURIO 



ESA SUERTE DE MERCURIO 
1/3 

Cuando era un niño rompíamos los 
termómetros 

para jugar con el mercurio. 
Cuando intentabas coger el mercurio 

se escurría de los dedos, imposible era 
cogerlo, 

cuando lo presionabas, 
se rompía en mil bolitas plateadas, 



2/3 

unía las bolas de mercurio y se hacía una 
bola grande 

como cuando unes la nieve; 
así es la suerte de caprichosa para 

algunos, 
 así, como el mercurio. 

Escurridiza para los que la quieren coger 
desesperadamente con los dedos, para 

otros, 



3/3 

 
 

se crece la suerte entre más suerte, 
se expande caprichosa y azarosa,  

capricho y azar loco. Maldito mercurio. 





















FOLK-NERD 



THE STUPID BOX 









C’MON BOY 





MILANA… 



FUNNY 



VAHOO 















MATAR A UN RESPLANDOR 

1/2 
Los muchachos de siempre no visitan al 

doctor, 
son eternamente sanos, no sufren de 

contrariedad, 
los muchachos normales se visten por 

los pies, 



2/2 

 
no visitan las consultas, los quiere el 

café de las cuatro, 
los quiere el chino en el zapato, los 

quiere la televisión.  



FLOWER UP 





SUGAR 





MI VIEJO DRUGO ALEX 

1/3 
Mi pequeño Alex, mi niño malo, mi ácido, 

mi amoniaco, mi beso de salfumán, 
mi exquisito hombrecillo satánico,  

mi propósito y mi religión, 



2/3 

mátame de risa con tu ultraviolencia, 
cántame una de esas canciones que 

sabes, 
dale una paliza al aburrimiento, 
ríete de los carcas, los hippies, 
los progres, los salva-mundos, 

enséñales que sabes de sus intenciones, 



3/3 

tomemos una copa de Moloko Bellocet 
en el Karova Milk Bar, 

hazte amigo de mi demonio 
e iros a sacarle el jugo a la noche. 

Yo mientras tanto escucharé a 
Beethoven 

pensando que siempre quise ser como 
tú.  









CARTELERA 



SKYLINE 

1/3 
Si el skyline te coge muy lejos, 
Si perdiste, tal vez, el autobús, 

Si te gustan los méritos ya añejos, 
Si de sobra te falta la gratitud, 

Si no compras buenos consejos, 



2/3 

Si te dosificas la vena con virtud, 
Si los que la venden son comadrejos, 

Si la justicia es tu grano de pus, 
Pórtate bien, no seas de los pendejos 
Que cambian un flash por su salud, 

Fíate de ellos, quiérete menos, 



3/3 

Despotrica aquello que quieres tú, 
Dale salida, entra de nuevo, 

No eres tonto, lo tienes a huevo, 
Deja el vicio, revuélcate en azul.  

Verás que aquellos yonkies viejos 
Llevan el callo extinto como un mamut.  









 ON TO ON 











TIEMPO DE LUCIÉRNAGAS 

1/2 
Si aquel tiempo donde hubo luciérnagas 
Ahora es remanso de los murciélagos, 

No mates moscas a cañonazos 
Y jamás te hagas con memoria de pez, 
Hazte con la vida, no seas tan ganso, 
Ni cordero rabiando ni lobo manso, 



2/2 

Entrégate a una causa entre la sensatez, 
No te digo que seas sensato mojigato, 

Mejor ser sardina en un lavabo, 
Que rey león repleto de idiotez. 

Mejor márcate la sisa donde aprieta, 
el pasado jamás te parapeta 

y pásatelo bien. Óyelo Bien, pásalo bien. 

























FLOWER POWER 
1/3 

Cuando hablan de flower power todos 
miran 

a la contracultura, a los hippies, 
Yo no quiero mirar ese horizonte, 

Yo pretendo guardar un pájaro blanco 
entre el misterio de las semillas y los 

párpados, 
Tengo un sueño entre los pétalos sin 

nombre 



2/3 

 
y respondo de la espina que me habla, 

Me dice: -¿Cómo tú por aquí? 
¿Otra vez pretendes pincharte? 

Conozco la miel de tu sangre caliente-. 
Yo le contesto con sorpresa 

y me ofrezco para su hazaña en la 
aurora. 



3/3 

Soy amigo de las flores, 
y las llevo a todas  

debajo de mi sombrero de fieltro. 
Ellas me hablan de libertad en las estrellas, 

yo las confundo con las sonrisas de las 
mujeres. 

El pie de la noche las sostiene como 
cascabeles, 

Yo no quiero que mi sueño de agua les haga 
daño. 





ESE, MI DIOS DOMÉSTICO 
1/4 

 
El Mito, Mi Mito Doméstico; es la voz, 

es lo condescendiente, es un alcahuete; 
me hurgo en el bolsillo, 

en el bolsillo interior de mi chaqueta, 



2/4 

y aparece él, expectante y silencioso, 
con paciencia, tan doméstico y tan 

propio, 
singular y ajeno, último peldaño cercano 
en la desesperada cuesta de mi interior. 

Es un niño y es un viejo, 
es bueno y también sagrado, 



3/4 

es injusto y justiciero, pálido y sencillo, 
no lleva ni cruz, ni estrella, ni media luna, 

lleva un cayado tajante y conciso, 
me oportuna literatura en el camino, 

me susurra poemas con su rima, 
me acerca a la crisis del si y el no, 

me corrompe con su santidad. 
•    



4/4 

Lo busco perdido en los rincones, 
lo hallo como un juguete desvalido, 

lo quiero y lo odio, sin saberlo, 
lo quiero asesinar en el agosto, 

me persigue obsesivo y sin rencor, 
me lastima con un sístole en el diástole, 

se apropia de mi sueño pasajero 
y me enseña a no ponerme de rodillas. 





SOY KANI 

1/2 
Soy del suburbio que sostiene 

la muralla de asfalto, 
por eso, aquí, siempre pasa algo. 

Siempre pasa algo, 
cuando no asesinan a un resplandor, 



2/2 

 
quitan de en medio a cuatro palomas, 
cuando no azuzan ellos a los perros 

se azuzan los gallos la espuela, 
cuando no se escupe la sal del milagro 

se toma por llavero a una muela. 



















NEVANDO EN LA GUINEA 



NEVANDO EN LA GUINEA EN: 

 
•  http://www.nevandoenlaguinea.com/ 

http://nevandoenlaguinea.blogspot.com/ 

•  http://nevandoenlaguinea.wordpress.com/ 





WEB 

www.ciberneticaesperanza.com 



BLOGS 

http://ciberneticaesperanza.blogspot.com/ 
 

http://capplannetta.wordpress.com/ 
 
 





THE END 


