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SOY PACO RUBÍN, y llevo cuatro “p” en mis pasos: poeta, publicista, palabrero, Paco...
Escribo poesía, mini ficción, canciones y textos publicitarios.
Tengo pasaporte mexicano, español, barba de tres meses y tinta sobre los brazos.
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Inquieto, hago que mis palabras aparezcan en anuncios de radio y televisión, cajas de
medicina, libros, corbatas, barajas, juguetes y todo aquel espacio que les de
hospedaje.

La ludolingüística y la poesía escénica son lo característico en mi voz poética, y esto ha
permitido que mi experimentación lírica sea presentada en escenarios de México,
Argentina, Cuba, Colombia y España; talleres donde también he dictado talleres.
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Soy catedrático universitario e instructor de talleres literarios en instituciones educativas
y culturales.

Camino siempre debajo de un sombrero, guardo un diccionario en el paladar y, aunque
utilizo corbata, esta no ahora mis palabras.
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 ¿Qué te define?
El actuar, el hacer sobre el decir. Y en eso que hago voy puesto.
Pienso que soy lo que hablo, lo que abrazo, lo que camino, lo que repito, lo que voy
haciendo día a día dentro de mi biografía.

¿De dónde te llega la inspiración?
De vivir.
Me gusta observar lo que "nos sucede" y lo que "no sucede".
Todo inspira, lo que vivo, lo que es, lo que no pudo ser.
Me inspira una cuchara sobre la mesa, el sombrero en el perchero, el niño de la calle,
la mujer que está cuando abro los ojos.
Estar vivo es un racimo de inspiración.

 ¿Qué te sorprende de lo que la gente obtiene de tus poemas o lecturas?
Me hace bien saber que les hace bien.
Que les toca, les esboza la risa, les hace sentir, reír, amar.
Que les provoque.
Que despierte en ellos el cosquilleo de encontrar la belleza en la palabra y la necesidad
de decir lo que tengan que decir.
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Paco Rubín

@paco_rubin
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