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PRÓLOGO 

 

LA POESÍA HUMORÍSTICA DE MIGUEL GARCÍA CASAS 

 
Por Jaime Siles 

 
 

a poesía –como el papel– lo admite y lo soporta todo. 
Miguel García Casas lo sabe y, por eso, no sé si tam-
bién la que prefiere y lee, pero desde luego sí la que él 

escribe, opta, más que por los temas y motivos de lo que los 
antiguos latinos consideraban graues, por los que ellos mismos 
denominaban leues y, dentro de éstos, por aquellos que tienen 
como núcleo central el humor en cualquiera de sus distintas y 
diversas manifestaciones. La suya, pues, es poesía lúdica, satíri-
ca e irónica, pero también amorosa e incluso política.  Como él 
mismo expone en su bien fundamentado prólogo, su concepto e 
idea del humor se basa en el disparate, sobre el que tanto y tan 
bien teorizó José Bergamín y que él aquí, en cierto modo, am-
plía. Su poética –si así puede llamársele–  está contenida en su 
“Oda a la alegría …”  subtitulada entre paréntesis “Canción 
esperanzada”. En ella borgeanamente declara: “Es por ello que 
valoro/ entre todo lo que escribo/mucho más lo que he reído”. Y 
da la razón de ello: “en serio resulta serio/lo que es serio de 
verdad”.  
 

 

L 
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Como Faulkner, Benet y García Márquez, inventa un lugar y 
un topónimo –“Sotillos del Pedregal”– que le sirve como mi-
crocosmos y punto de observación para su denuncia crítica del 
mundo, que nunca es cruel sino dulce, divertida y piadosa, con-
tando siempre con la aquiescencia del lector cuya sonrisa de 
complicidad de antemano conoce, si es que no la provoca. El 
guiño al lector es uno de sus recursos. Otros son la variedad 
temática y estilística, los juegos fónicos (“Iba yo con mi pancha 
y con Sancha” es un buen ejemplo de ello) y la riqueza métrica, 
dentro de la que hay que destacar la innovación que supone su 
“décima tolerante”. Por momentos –como en su “Soneto In-
comprensible”– parece un seguidor de los postistas. En otros  –
como en sus “loas” a la paella y a la alcachofa– mezcla lirismo 
tradicional y una desviación del paradigma que hace que la len-
gua explote las modulaciones del habla coloquial e incluso de la 
tabernaria. En otros –como en “Selfi con la luna”– los títulos 
son más significativos que el poema en sí. 

 
      Miguel García Casas sabe que la risa posee dos motores con 
sus respectivas textualidades, que son “reírse de…” y “reírse 
con…”. Él combina ambos con éxito y obtiene resultados des-
tacables como “Discutomix Turbo Mil”. En “El gran pedo. The 
Big Fart” se inscribe en la tradición del Deán Martí de Alicante, 
que escribió un tratado en latín sobre ello. Pero donde más lejos 
llega es en el uso de los dobles sentidos de los términos como 
en “A una jabonera o algo así”, que es una elegía a la próstata o 
algo parecido, y en “Acción satisfactoria”, en el que lo que se 
poetiza es la liberación de una micción dificultosa. Todo ello, 
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sin olvidar –claro–  la escritura de algunos aforismos entre la 
greguería y el haiku como “Ni todas las vacas tienen cuernos ni 
todos los cuernos tienen vaca”.  
 
    Estamos, pues, ante una escritura sin pretensiones: fácil y 
simpática, cuya finalidad no es otra que, sobre rasgos y situa-
ciones nuestras y de nuestro propio país y tiempo, hacernos, 
más que torcer el gesto o enarcar la ceja, sencilla y llanamente 
sonreír. Lo que no es poco y supone bastante: para empezar, la 
inteligencia que ello exige y la agilidad verbal que ello compor-
ta. Yo, como lector, quiero agradecérselo e invito al lector a que  
se adentre en estas páginas que contienen tanto humor como 
lucidez, tanta crítica como sorpresa, siendo a la vez una muestra 
de afecto y –si se me apura– de cariño. El yo se ríe aquí del yo 
como el nosotros del nosotros, pues todos, todos, somos satiri-
zables. Por eso, la poesía a veces puede ser –como aquí– una 
caricatura más o menos certera de aquello mismo que describe. 
 
 

 
 

Jaime Siles 
Poeta, catedrático de la UV. 
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NOTA DEL AUTOR 

 
 

l presente cuaderno tiene un único objetivo: provocar 
su alegría y conseguir en algún momento su sonrisa. 
Frente a una poesía de carácter terapéutico centrada en 

la expresión dolorosa que el poeta emana desde su propio dolor, 
el humor busca en el otro su existencia. 
 

El poeta del humor se enfrenta al juez más serio que pueda 
existir: la alegría. Si los perceptores del poema no se alegran en 
alguna de sus modalidades –tampoco es necesario llegar a la 
carcajada– el poema no tiene ningún sentido de existir. 
 

Este significarse en los demás es en sí una de las satisfaccio-
nes que el humor me ha dado: ver a los demás sonreír/reír. Tuve 
además una experiencia personal que me confirmó la importan-
cia de la risa cuando tras muchos días en el hospital por enfer-
medad de mi hija, un programa humorístico de radio sobre la 
figura de ficción de un poeta me hizo reír de manera convulsi-
va. Me dio alegría, ¡gracias! Ahí eliminé mis dudas sobre la 
importancia del humor y su significado en la naturaleza huma-
na. 
 

En la poesía no humorística, por no llamarla seria, se suele 
manifestar un proceso explorativo del lenguaje, un viaje por las 
fronteras del habla, pero si nos atrevemos con la poesía del hu-
mor veremos que el proceso se nos puede mostrar todavía más 

E 
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misterioso. Esa búsqueda de contrastes con la realidad que 
constituye el golpe/gag/disparate no es ni más simple ni más 
sencillo ni tampoco está al alcance de cualquiera. 
 

Se ha escrito sobre la naturaleza del humor, pero mi visión 
acerca de él se sustancia en el choque de refilón con la realidad, 
de tal modo, que sin causar víctimas surge una chispa que es de 
naturaleza humorística. 
 

Creo que el humor se produce cuando la inteligencia que está 
preparada para comprender no puede llegar a hacerlo, de tal 
modo que en la misma incomprensión surge la risa. En el dispa-
rate –para mí la figura clave del humor– se produce una fuerte 
disparidad con la realidad en la que el cerebro al no poder asi-
milarla se ríe. Sirva este ejemplo, si yo le doy una moneda a un 
amigo y le digo que se tome un café, lo verá bien, pero si se la 
doy y le digo que se compre un Ferrari, se reirá. Su cerebro no 
podrá comprender/asimilar este disparate y lo percibe como un 
hecho gracioso. Son disparates tirar tartas, los chistes verdes, el 
humor negro, no digamos del absurdo y tantos tipos de humor. 
 

Estamos ante un resultado anómalo de la inteligencia, pare-
cido a cuando por un golpe en un ojo vemos las estrellas, debi-
do a que el nervio óptico que solo puede dar imágenes transmite 
una falsa sensación de choque: los impulsos luminosos que in-
terpretamos como estrellas. Similarmente, cuando el cerebro 
recibe una información sobre un hecho disparatado, pero pre-
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sentado como verosímil, manifiesta como comprendido un he-
cho incomprensible y se confirma el acto humorístico. 
 

Por otro lado, no podemos ignorar una percepción cada vez 
más común entre los humoristas en el sentido de que cada día es 
más problemático el intentar hacer gracia a los demás. Desde 
mi perspectiva ello se debe a que la sociedad está cada vez más 
radicalizada y por tanto más temerosa de que le hagan daño. Si 
temes, sospechas, no te liberas y no te ríes. Antes la gente se 
reía de todo y no pasaba nada, ahora la gente desconfía de casi 
todo y estamos a un paso de que hacer una caracolada sea un 
crimen. 
 

La métrica de los poemas aquí contenidos es diversa, verso 
libre, octosílabo, endecasílabo, dodecasílabo, incluso un trisíla-
bo como “El bucle” o un tridecasílabo como “la hipoteca”. 
 

Buscando la agilidad en el poema, necesaria a veces para in-
troducir el gag textual, me permito la licencia de alterar la rima 
estrófica en no pocos casos. Quizá todo responda a mi aporta-
ción, una nueva estrofa a la que llamo “décima tolerante”, es 
decir, una décima que si no lo es da lo mismo, más tolerante 
que esto;–). 
 

Atendiendo a la longitud, se incluyen una variedad de poe-
mas, desde los relativamente largos hasta los haikus –Haikus 
Chorras en este caso– consciente de que su efectividad humo-
rística no depende de la longitud. Por último, rayando en el 
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desafío, me atrevo con el aforismo en la sección de Aforismos 
Estúpidos. 
 

La temática es diversa, estamos ante una recopilación y no 
existe más vínculo entre ellos que la intención humorística. Al-
gunos de ellos surgieron de sketches que después de creados 
decidí transformarlos en poemas. Se tratan temas diversos: gas-
tronómicos, humanos, científicos, políticos y sociales.  
 

El cuaderno comienza con la canción esperanzada, un canto 
agradecido y admirativo al humor a la vez que un reconoci-
miento del descrédito que éste sufre por no ser “serio”.  
 

El poema dos y el poema diez pertenecen a una serie a la que 
llamo “realismo patético” que sitúo en Sotillos del Pedregal, un 
pueblo ficticio en el que pasan cosas “impensables” en cual-
quier otro lugar del mundo ¿Recuerdan a García Márquez y 
Macondo? 
 

El poema doce, titulado “Soneto Incomprensible” surge de 
mi labor como profesor de declamación. Disparata a la poesía 
complicada y cuasi incomprensible, de ahí el título. Efectiva-
mente es imposible de captar porque, aunque su estructura es la 
de un soneto clásico, todas sus palabras son inventadas. Sin 
embargo, al margen de su efecto gracioso, tiene una utilidad 
muy interesante en la declamación pues no es lo mismo decla-
marlo presumiendo un significado amoroso, doloroso, elegiaco, 
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épico o cualquier otro y se presta a mostrar sentimientos inde-
pendientemente del texto. 
 

En cuanto a los haikus cierto es que existe una línea ortodoxa 
para su composición, pero tan cierto es que no son pocos los 
haikus, como los que incluyo, que no se ajustan a ella, aunque 
sí lo hacen a las extrañas reglas del humor. 
 

Podrán pensar que por su título este cuaderno se inspira en 
los “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” de 
Neruda, pero yo jamás he oído hablar de ese texto.  
 

Me voy… 
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ODA A LA ALEGRÍA POÉTICA 

  (Canción esperanzada) 
 

s de por hecho evidente 
que el dolor es abundante, 
pues desde muela o de diente 

hasta el sufrir del amante 
hay orígenes frecuentes 
comunes y repetidos 
que nos tienen convencidos 
desde lógica aplastante, 
que sufrir hemos sufrido 
y dolor hemos tenido 
y tendremos y esperamos 
y mientras tanto, no es mejor 
insistir en lo sufrido, 
cuanto olvidar con olvido 
y por humor animado, 
superando el cruel estado 
por la sonrisa asistido. 
 
Es por ello que valoro 
entre todo lo que escribo 
mucho más lo que he reído 
y que sonrisa provoca, 
que el corazón compungido 
por el lamento aterido 
y que en el llanto desboca. 

E
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Y sé que no es apreciado 
el humor en los poemas 
pues no es serio y si no es serio 
no resiste seriamente  
una visión exigente 
del que en serio, gravemente, 
concluye con seriedad 
que en serio resulta serio 
lo que es serio de verdad. 
 
En tanto, río y me río 
y en la risa provocado 
me encuentro en mejor estado 
y ayudo a quien necesita 
olvidarse del dolor, 
siendo preciso buscar 
en la gracia la alegría, 
con ingenio provocar 
esa chispa, ese contraste 
que permita liberar 
las dichosas endorfinas 
que consiguen emular 
efectos de la morfina 
de manera natural. 
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Río, y cuanto más me río  
más alegría provoco, 
me libero y me descoco 
y en esta ilusión comparto, 
así huyo del espanto 
y del dolor al que aboco. 
 
Y me río y más me río 
y en cuanto me río no lloro 
y de este modo no imploro 
pues río porque me río. 
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