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El lado más transgresor de la actual poesía llega de la 
mano del zaragozano Puritani, álter ego literario de 
Sergio Ortas. Poemas breves y de rápida lectura que se 
convierten en balas directas al corazón.

Su primera obra, Jamás un trago fue tan ignorado, edi-
tada en 2004 por la editorial Chorrito de Plata, sirve de 
carta de presentación del joven artista. Un escritor que 
utiliza la pluma como arma para atacar el lado más do-
loroso de nuestras vidas: la monotonía. Letras duras que 
no conocen la autocomplacencia y que entienden que en 
la vida el paso de la felicidad a la tristeza depende de 
un segundo, el segundo decisivo que convierte lo bueno 
en malo, la novedad en rutina. Poesía callejera con letras 
descarnadas, que describen los momentos más amargos 
desde una perspectiva intimista y confidencial.

Puritani es cocinero y propietario del restaurante El Festín 
de Babel, punto de encuentro de artistas, músicos y 
amantes de la comida en Zaragoza. Su práctica poética 
se ha extendido con el poemario Antes de que el cáncer 
me alcance, de Eclipsados. Asimismo, su última obra 
-Tiempo de cocción- da un paso hacia delante y aúna las 
tres grandes pasiones del poeta: el arte, la literatura y la 
cocina.

Lourdes Muñoz

Las ocho horas y ya es primavera 

Las ocho horas y ya es primavera en mi cuerpo

Bienvenidos, señoras y caballeros,
Bienvenidos al tedioso mundo de las ocho horas, y alguna más.
¿Es que no queréis hacer algo diario más allá de las ocho horas?
Yo no, ni follar. ¡Joder! Ya es primavera en mi cuerpo.
Atención, descripción retrospectiva:
Cabeza de plomo sobre la que bailan
Pomposas y voluptuosas nubes inacabables como el papel higiénico
Con perro incluido hurgando,
Extremidades de papel de arroz extrafino,
Que se pegan a mis sudores, alergias y migrañas,
Y, sobre todo, el mundo de las ocho horas:
Ocho currar, ocho dormir,
Ocho limpiarse el espíritu y los hedores laborales,
Ocho, ocho y ocho.
Mi cuerpo responde agitado en sábados o el día que toca,
Cuando revienta.
Vaciarme de esperma es llenarme de espíritu,
Pero hace falta algo más para mandar a la mierda
El mundo de las ocho horas,
Ustedes dirán…
Yo lo tengo claro en primavera:
Me voy a la mierda un rato,
Donde el porvenir es eso,
Lo que nunca viene y yo siempre espero.
¡A la mierda ya!

Puritani (Sergio Ortas)
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