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- Introducción - 

 
 
. ... ..... ....... 
 

Un soneto...atrevido, 

he compuesto, al comenzar. 

A sabiendas, lo he partido: 

“el cuarteto...alejandrino”; 

y luego, al rematar.... 

parecióme algo más fino, 

“el terceto...fiorentino”. 

¡Ambos...dobles, a la par!. 

 
....... ..... ... . ... ..... ....... 
 

Mas para muestra, evidente, 

de estrambótico final.... 

un pareado, contundente, 

para un rapsoda, genial... 

¡declamador prominente!. 
 

....... ..... ... . 
 



 

    

 

- Prólogo - 
 
 . ... .....  

Podrán no hacer historia, mi númen ni mi lira... 

en este devenir, discorde y aberrante; 

pero, ha de prorrumpir mi inspiración errante... 

¡aún no estando, de moda...mi musa peregrina!. 
.........  

Mas...si vas descubriendo, sobados pareados... 

¡sagaz serás, por cierto!; ya que van dedicados, 

para un juglar modesto; señero y delicado... 

¡que daba, en cada gesto...su arte, desdoblado!. 
.........  

Vamos juntos, los dos, por un sendero, 

que va, serenamente, hacia una parte... 

donde, el madrugador, no entra primero. 
.........  

Y, volveré....contraviniendo al tiempo, 

con trémulo final, espeluznante... 

¡que inundará, de fé, mi ajado cuerpo!. 
 
..... ... . ... .....  

¡Gloria será, sin duda, mi regreso, 

con alma libre.....y cuerpo preso!. 
 ..... ... . 
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De chascarrillo 
    

 - 1 - 

...  
En  grata  tarde,  templada, 

(bocanoche  junionera); 

cuando  la  luna  se  agranda, 

fundiendo la  primavera... 

me  senté  sobre  la  acera, 

a  la  puerta  de  mi  casa... 

en  actitud  placentera. 

... 
 

Tal  fué  la ocasión  primera, 

que  en  lugar  tal me  sentara, 

con  vocación  lisonjera; 

mas  tal  sirvió  de  postrera. 

Aunque  mucho  me  pesara, 

tener  que  mudar  mi trama... 

plegando  la  cabecera. 

... 
 

Pasaban  los  viandantes... 

cabizbajos, zigzagueantes, 

con  la  tez  atormentada; 

sin  aliviar  la  mirada. 

Desabridos, cavilantes... 

ceñudos  y  amenazantes, 

cual  fiera  herida  de  bala. 

 



 

De chascarrillo 
    

 - 2 - 

...  
Me incliné a más de dos, 

(turno que no me tocaba); 

y obtuve, por todo adiós, 

alguna mirada airada... 

una ofensa, mal velada... 

o algún taco contra Dios. 

... 
 

Sorprendido y vacilante, 

me retracté del pescante; 

me acomodé, recoleto... 

cambié, al punto, mi talante... 

y, rumié, en mis adentros: 

... 
 

“¡Pobre Sumo Hacedor... 

qué mal se paga el sudor!” 

... 
 

“Como exhibe espalda ancha, 

se la confunden por cancha.... 

Sin constatar fundamento, 

ni contrastar argumento... 

se porfía......se revancha...” 

... 
 

Y me abstuve, por completo, 

de articular nueva plancha. 
 



 

De chascarrillo 
    

 - 3 - 

...  
No tardé en averiguar... 

la causa de su expresión: 

En fecha muy puntual, 

la Casa Consistorial, 

pretendía recaudar... 

la ingrata Contribución. 

... 
 

“Venid, paganos, venid... 

oid el doblar del bronce. 

Haced que el metal remoce... 

vuestras arcas... y acudid. 

¡Con el pellejo del cobre... 

nuestro exceso... redimid!” 

... 
 

Fué, consabida rutina, 

en que, algunos municipios, 

cuyo erário, són arbitrios, 

de manera repentina... 

recuerdan, que en cada esquina, 

se contraprestan servicios. 

 

 



 

De chascarrillo 
    

 - 4 - 

...  
Hay pocos conciudadanos, 

que, siendo contribuyentes, 

no claudiquen, defraudados, 

por las hordas dirigentes, 

que, tan arbitrariamente, 

establecen los repartos. 

... 
 

Pintiparada ocasión... 

para tomar posición... 

aún són menos los ediles, 

que no inviertan su atención, 

en prestar reposición... 

de aceite, a sus candiles. 

... 
 

Mas, puesto a considerar, 

desistí de analizar... 

si, en el actual Consistorio, 

se amasa pan candeal... 

para todos, por igual; 

o, se alterna plomo y oro, 

castigando el territorio... 

del elector “desleal”. 

 

 
 



 

De chascarrillo 
    

 - 5 - 

...  
En cuanto a los ministrantes... 

tampoco indagué el litigio, 

que comenta el municipio... 

por mor de los concejales. 

... 
 

Parece ser que, al principio, 

descubrieron beneficio... 

haciendo de orangutanes. 

¡Si es que, cuando no hay oficio...! 

... 
 

Me quedé, pues, semiatento, 

observando a unas hormigas, 

proveerse del sustento; 

miaja afuera...miaja adentro... 

trajinando con “las” migas... 

(que no són “sus”, por supuesto). 

Y, detecté que se hacinan... 

sin cabal entendimiento. 
 

* 

 



 

Mutación 
    

 - 6 - 

...  
Cuando anocheció aquel día, 

y la sombra se adueñaba 

del porche que me cubría... 

el relente, discurría... 

la cristalina, entonaba 

su chasquido de fontana, 

en mansa monotonía; 

el rocío, recalaba... 

y, el madroño se embebía... 

el jugo que rezumaba. 

...  
Después de cenar, adentro, 

en mesa servida al centro, 

y reunidos, en familia... 

ya bién ufanado el cuerpo, 

salíme de nuevo al huerto... 

a proseguir la vigilia. 

...  
Cara al Cielo y boquiabierto, 

admiraba aquel Portento, 

de sublime artesanía... 

¡que és obra de maestría!. 

Y escudriñaba el invento... 

de cómo se mantenía. 

 



 

Mutación 
    

 - 7 - 

...  
En la bóveda celeste, 

las convulsiones galácticas, 

premonitoras, fantásticas... 

escupían, toscamente, 

su colerina estridente... 

con erupciones volcánicas. 

...  
Cruzaban el ancho Espacio, 

cual voladores reptiles... 

infinitos proyectiles; 

que sembraban, a su paso, 

la estela del fogonazo... 

plagada de Serafines. 

...  
Siguiendo su evolución, 

me intimidé, arrobado; 

afecto y desconcertado, 

contemplando la función. 

...  
Hondamente fascinado, 

iba ganando emoción... 

y perdiendo la noción, 

ante el sin par entramado. 

 

 



 

Mutación 
    

 - 8 - 

...  
Tranquilo y recuperado, 

del vespertino altercado, 

fuíme confiando al asueto... 

relajando el esqueleto... 

y observando aquel techado, 

al que llaman Firmamento. 

...  
Con el sedante recreo, 

que el vaivén del balancín, 

imprimía al balanceo... 

me sentí elevar del suelo, 

hacia el abstracto sinfín... 

abismado...como en sueño... 

...  
Con tanto cocuyo alado, 

fugaces y suicidas... 

la noche emulaba al día. 

Pero, no languidecía. 

...  
¡Terso y radiante retablo...! 

¡Espléndido el escenario, 

de aquella divina orgía... 

en aras del lucernario!. 
 

* 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 9 - 

...  
Al filo de medianoche, 

sin más luz que la estrellada, 

cuando la luna, callada, 

se retira, sin reproche... 

por delante de mi porche, 

pasó mi “paisa” Rosendo... 

contradirección del tiempo: 

Cabeza bajo el pescuezo, 

la mirada puesta al suelo... 

y el semblante, descompuesto. 
...  

Me extrañó verle pasar, 

en tal día y a deshora; 

pero me alegré, al pensar, 

que me gastaba una broma. 
...  

Fué un final de primavera; 

que és la época del año, 

que ocasiona mayor daño... 

si afloja la melonera. 
...  

Vile...tan malhumorado, 

tan abatido y tan serio... 

que me acerqué, enojado, 

ignorando su misterio. 
 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 10 - 

...  
Me detuve, brevemente, 

remiso, y prudentemente, 

al pié de la escalinata; 

con mi propensión, innata, 

de recibirle, de frente. 

...  
Al momento, ni me vió; 

¡mira si andaba abstraído!. 

Mas, cuando me conoció... 

tampoco me saludó.... 

y prosiguió su camino. 

...  
Dudé...de no molestarle, 

(es Rosendo todo suyo); 

pero, decidí abordarle, 

por si podía ayudarle... 

a mitigar su rebullo. 

...  
Abandoné aquel sombrajo, 

disimulé mi intención; 

le aticé suave empellón... 

y, casi a boca de jarro, 

le espeté, de sopetón: 

 

 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 11 - 

...  
“¿Se puede saberse lo que se nos pasa...? 

¿Vas pa`l cementerio...s`ha`errumbao tu casa?” 

... 
 

Con la mueca estremeciente, 

de su insana confusión... 

detúvose, de repente, 

con sobresalto, patente... 

y acusada turbación. 

... 
 

Entonces, mohíno...sin pizca de ganas, 

se apoyó conmigo, me miró a la cara... 

lanzó un resoplido... y chamulló: “¿Qué...pasa...?” 

...... 
 

¿Quá va a ser, hermano...?; esta chorlitera, 

sin chispa de traza, que me desespera... 

y, en oliendo mayo, no se me descansa. 

...... 
 

Todo se apelmaza.....¡la Tierra amenaza!. 

Nada se sosiega......¡el Mundo trasiega!. 

¡Y, a mi, me entristece la desesperanza!. 

 

 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 12 - 

......  
¡Los hombres!: Prometen, amañan, engañan... 

matan, se envilecen.....¡menuda calaña!. 

...... 
 

¡Los hombres!: Predican, se mienten, se abrazan... 

se estrujan, se hieren, se adulan, se arrastran... 

...... 
 

¡Los hombris, compadre...!: Odian, se degradan... 

se hincan los dientes.......¡peor que alimañas!. 

... 
 

¡Respira, Rosendo!; no vayas a ahogarte... 

que, en tu pesadumbre, traes mal talante... 

¡Y, hay razonamiento... pero, poco aguante!. 

... 
 

Al margen de todo lo que te amedranta... 

el hombre, Rosendo, pa enjugarse el alma, 

trabaja y se aplica.... ama y se amalgama. 

... 
 

Compone relatos.........igual que de niño. 

Quiebra sus encantos......como parvulillo. 

Y...se cae del nido...tal cual pajarillo. 

 

 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 13 - 

...  
Los seres humanos, van de dos en dos: 

el que calibramos; y el que...¡sabe Dios...!. 

No olvides que somos...hombres, tú y yo. 

...  
Pué que haiga motivos, para sofocarte; 

pero.....desembraga.....pa recuperarte; 

que, si no resuellas, ¡vas a desollarte! 

......  
Pos no és sólo eso......lo que m`acoxona, 

compadre. 

Que otras menudencias me rondan la chola, 

¡que me arde!. 

......  
El pecho en un puño...¡las noches en velas!. 

La triste alma en vilo...¡ni un piquín de siesta!. 

¡Ni unas dormideras....a las piernas sueltas!. 

......  
¡Tanto turulato, cascando la sonda...! 

¡Tanto mentecato, luciendo la estola...! 

¡Tantos adefesios...a la sopa boba...! 

......  
Na-más que le pido, al Amo, en presona, 

que no se despiste......que ruede la Bola; 

porque, si adormece...¡ésa va a ser gorda!. 

 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 14 - 

...  
¡Lo mesmo me pasa, amigo Rosendo!. 

Me azotan, insomne, idénticos sueños. 

Blancas són mis noches...mis insomnios, negros. 

... 
 

Eso que te aflige, perfora mi testa: 

nada se redime....todo se indigesta. 

No asiento ni aplomo; no duermo ni como... 

en cuanti me pongo a quebrar la cabeza, 

me dan los desvelos...y me la retuestan. 

... 
 

Los dolos florecen...sin guano y sin riego. 

Són propios del hombre...no tienen remedio. 

El hombre no puede......partirse por medio. 

... 
 

Las luchas internas...lo propio, lo ajeno... 

bajo conminencia...del Malo...y del Bueno... 

Cada quien anclado.......en cota distinta... 

a través del prisma, personal, que crispa... 

¡Sé cuánto te cuesta...poder comprenderlo!. 

... 
 

Tristeza y quimeras...o te las limitas, 

o sacas morreras...cuando te desquitas. 

 
 



 

La morriña de Rosendo 
    

 - 15 - 

...  
Ves gente apenada.......cargada de dudas; 

¿quién sufre la peor?; ¡cada cual, la suya!. 

...  
Malo...si te ofreces. Fatal...si te aúñas. 

¿Verdad que las tuyas, parecen más crudas?. 

...  
¡Paisano del alma...todos las tenemos!: 

Las mozas, las damas y los caballeros. 

...  
¿Quiéres que te endilgue las cuítas que llevo?. 

¡Cuanti menos...una; que, en adobo, tengo!. 

...  
Deja que te cuente...alguna, ex profeso. 

És...flor sensitiva...que la dobla el viento. 

Y la bambolea...con ínfimo esfuerzo. 

...  
Y, aunque se deshoja...revive de nuevo... 

soporta el verano...aguanta el invierno... 

flora y se engalana...¡incluso en enero!. 
... 
 

Te voy a contarla, y, asín te entretengo. 

Escucha y atiende.......¡Óyela, Rosendo!. 
 

* * * 
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¡Vaya escaparate! 
    

 - 16 - 

...  
Hace tiempo que me fijo, 

en un relumbroso alijo... 

de perlas, muy atractivas. 

...  
Algunas, són nacaradas, 

ricamente repujadas, 

con oro y plata fina. 

...  
Haylas, algo más discretas, 

anticuadas, obsoletas... 

moderadas, reprimidas... 

...  
También, las hay muy coquetas, 

parpadeantes, pizpiretas, 

verbeneras...¡atrevidas!. 

...  
Otras, hacen piruetas, 

saltimbanquean contentas, 

majaretas...divertidas... 

...  
Las habrá más apagadas, 

profundamente opacadas; 

e incluso clandestinas. 

 



 

¡Vaya escaparate! 
    

 - 17 - 

...  
Muchas, añoran su infancia... 

con agridulce nostalgia... 

de sus primeros albores. 

...  
Las más, serán sometidas, 

formando regias familias, 

con sus hermanas mayores. 

...  
El resto...corte sencilla, 

adicta a la comitiva... 

Són...los parientes menores. 

...  
Y, aún quedan...las fugitivas, 

carecientes de morada... 

desahuciadas...¡liberadas!. 

Estériles, de por vida, 

a las que nadie, intimida... 

...  
Són...mensajeras multiformes. 

De quien se ignora su nombre. 

Sin aliños...en mantillas... 

¡Millonarias de ilusiones...! 

Bohemias...Alegres...¡Pobres!. 

 



 

¡Vaya escaparate! 
    

 - 18 - 

...  
Estrellas lunas y soles... 

són los astros constructores. 

Vías, plantígrados, canes... 

integran los constelares. 

...  
Un deslumbrante muestrario, 

cuya gestación divina, 

introduce fina espina, 

en mi peculiar calvario. 

...  
Acaparan mi atención... 

por su talle fulgurante. 

Fomentan mi desazón... 

por su origen intrigante; 

que, en saturado zurrón... 

lógicamente no cabe. 

...  
Subyugan mi corazón, 

con total admiración... 

que, de centropecho, sale. 

Y...me atenazan la razón, 

sobretodo...más que nada... 

por lo poco que se sabe. 

 

 



 

¡Vaya escaparate! 
    

 - 19 - 

...  
Són joyas que nadie cuída; 

puestas, con lujoso arte, 

en blindado escaparate... 

pa que naide las consiga. 

... 
 

Nadie las puede comprar; 

ni el poderoso magnate... 

¡tan pujador y abrumante!. 

¿Cuán será su poderío...? 

... 
 

Están, ondi tién que estar, 

en constante desafío; 

si las quiés, tú, recontar... 

¡yo, en jamás he podío!. 

... 
 

¡Conque apura, amigo mío... 

y, avísame al acabar... 

que tengo curiosidad... 

de probar si desvarío!. 

 

 

* 



 

Tribulaciones 
    

 - 20 - 

......  
¡Ondiá!; ¿ande están sás perlas?; 

¿presiden escaparate... 

y no són para venderlas?. 

......  
Se m`antoja mu-cho-cante... 

ese locuaz zipizape, 

que`n de pronto t`has muntao... 

...  
Esas perlas que he mentao... 

sería un gran disparate, 

que salieran al mercao. 

......  
Pero, no me digas, querido compadre... 

que, en tales vitrinas, no ha habío un tunante, 

de manitas finas...que se las afane... 

...  
Querido Rosendo: no ha podío haberlos..... 

porque, una de l`otra, están más que lejos; 

y...és muy probable, que el tunante, tema, 

que, para trincarlas, le surja un problema: 

¡No tendrá escondrijo, pa dondi esconderlas!. 

...  
¿Es que, tú, te piensas, que esas excelencias, 

con sus concepciones y naturalezas... 

entran en cubiles, como comadrejas...? 
 



 

Tribulaciones 
    

 - 21 - 

......  
¡Ta güeno....modera...tu retintineo..... 

pa que se maduren los quids de tus cuítas!. 

Ansín, de primeras....me dan titubeo. 

...... 
 

Tú, quiés auparme...montando revuelo... 

Expones...peroras...y te ratificas... 

¡También yo pretendo ayudarte, si achicas!. 

... 
 

Ayúdame pues, Rosendo, 

si con ello, recuperas. 

Sé, que me sobra argumento, 

pero......me falta talento, 

pa enrolarme a otras esferas. 

... 
 

Mas...he de hacerte hincapié, 

en que, mi estrella y mi fé, 

eternamente.....navegan, 

sin patrón y sin bandera... 

¡porque, a los dos, sepulté!. 

 

 

 



 

Tribulaciones 
    

 - 22 - 

...  
Con esta premisa, que compendia el reto, 

emite y afina, por mi desaliento: 

¿Qué ve tu intelecto en el Firmamento?. 

...  
¿Dónde pensarías que van las estrellas, 

cuando asoma el día...y se escamotean... 

no estelando huellas, ni rastro de ellas?. 

......  
A mí, me parece, por lo que aparentan..... 

y, porque se mecen...y, porque se ausentan... 

que, las menos vistas, será que són chicas; 

o, que pesan poco...y flotan...¡Y brincan!. 

...  
¿O, se regeneran.....y se desintegran?. 

......  
¡O són consagradas.....y crucifixadas!. 

...  
¡Pues no és floja idea!. Puede ser de ayuda... 

tu descollada...y breve apoyatura. 

Aunque...¡poco abreva mi cabalgadura!. 

...  
Mis cuítas, Rosendo...ni yo las entiendo. 

Arritmian mi pulso....quebrántanme el duelo. 

¡Hinchan y desbordan...mi angosto talego!. 

 



 

Tribulaciones 
    

 - 23 - 

...  
¡Cuidao que hay estrellas que s`han apagao!. 

También hay faroles que dan media luz... 

porque han transmutao su propio alumbrao... 

por las bagatelas, que dan cara...o cruz. 
...  

¡Qué me sé, de fijo.....qué bichos me pican!. 

¿Dónde persuadirme...a quién se lo explicas?. 

A veces, me agobian....en otras, me incitan... 
...  

Mas...¿quién nos depara mayor desconsuelo...? 

¿El día, en la Tierra?; ¿la noche, en el Cielo?. 
...  

¿A que no me entiendes?. ¡Pues algo te pierdes!. 
...  

¡Temo al Mundo...dudo al Verbo... 

con pertinaz desacuerdo... 

en su obstinamiento, acerbo!. 
...  

Pero, esta controversia... 

que me invade, a rebato, 

la desgajaré otro rato... 

con la máxima indulgencia, 

y la mínima prudencia.... 

¡Siempre, con sumo recato!. 
 

* 



 

Interludio 
    

 - 24 - 

...  
Mas, en mi mente, persiste, 

el deseo de transmitirte, 

una duda que me soba... 

una visión que me asombra... 

que mi caletre no admite, 

y me produce zozobra. 

...  
¿Permites que te lo explique?. 

¡Dedícame unos momentos...! 

...  
Esta noche habrá palique; 

y nos servirá de ejemplo, 

porque contigo me ejerzo, 

sin meditar tu replique. 

...  
¡Y, conozco tu afición... 

a escuchar, con atención!. 

...  
Aunque, me dá el pensamiento... 

y aumenta el presentimiento, 

de que, cuanto más me aplique, 

en comedirme, discreto, 

será, cual doble repique... 

más intenso lo que siento. 
 
 



 

Interludio 
    

 - 25 - 

...  
También temo que abandones, 

sin sopesar mis razones... 

esta plática trivial. 

Suplico que me perdones, 

si te aburren mis sermones... 

y abuso de tu amistad. 

Disculpa mi necedad... 

y mis pueriles temores. 

... 
 

¡Pensarás que ando torcido, 

o, quizás, muy recocido...! 

...  
¿Querrás creer que los temas, 

de asuntos desconocidos... 

me exímen de otros dilemas, 

que apestan a corrompidos?. 

......  
Te digo, Gaucho querido...... 

que he sido testigo de muchos suspiros; 

por lo tanto, amigo, te creo y te admiro. 

¡Mas nunca pretendas, sembrar tus delirios... 

en tierra troyana....ni en campo de tirios!. 

 

 



 

Interludio 
    

 - 26 - 

...  
Mi propia rebeldía, quisiera reprender; 

pero la bizarría, no és ciencia del saber. 

Y, el vasto itinerario, de mi imprudente tren, 

tanteará, bordeando...las mieses del Edén. 

...  
Cual casta Cuaderna Vía, 

de cauto méster, doncel; 

traspuesta, con gallardía, 

de osado bardo, novel... 

que usó... de su fantasía. 

......  
¡Yo, te reprimía...la alusión al M.I.A....! 

...  
Por más que me recrimines, 

con ese acento que imprimes... 

no dudes, que estoy dispuesto, 

a petular.......inmodesto. 

...  
¡Déjame que lo examine..... 

al son de mi entendimiento!. 

 

 

* * * 
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...  
Cada vez que saco el ojo, 

de su nervioso reposo, 

y pongo la vista en alto... 

me someto a fuerte impacto: 

pues me acosa la quimera, 

de que se venga, p`abajo, 

en noche tibia y serena... 

ese enjambre de artefactos, 

predispuestos, incontactos, 

bajo la celeste esfera. 

... 
 

Incubadora fecunda.... 

de procesos redentores; 

estruendosa, tremebunda... 

¡Paridera furibunda.... 

de nuevas constelaciones!. 

... 
 

Todo lo que veo, de noche, allá arriba, 

que no me escalabre.....parece mentira. 

Y, que se mantenga, al nacer el día... 

no me cabe duda......¡pura brujería!. 

¡De cinemascope......para mi capote!. 
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...  
Hay mucho engarzao...ni se sabe dónde... 

¡Són tantos tamaños, de encaje, sin molde!: 

Los soles, las lunas y sus churumbeles... 

Sin pinzas, ni clavos; ¡y sin alfileres!. 

Ca uno, en su sitio...pa que no moleste. 

... 
 

¿Cuántos artífices, hilaron dobladillos... 

enhebraron perlas... hilvanaron racimos.... 

lustraron, denodados, pa sonsacarles brillo?. 

... 
 

Miras...dendi abajo...¡y te cala un gusto...! 

Si echas un ojeo......¡te dá un jormigueo...! 

¡És que está bién majo!. No sé quién lo puso. 

Pero, se dió maña.....templóse buen pulso.... 

¡Y, aún tuvo agallas, pa enramar lo justo!. 

... 
 

¿Cuántas costureras, prestaron su arrimo, 

laboriosamente, preñás de cariño... 

pa tejer un manto, tan indefinido?. 
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...  
Algo...no me cuadra: ¡Que no habiendo techo... 

aún no se nos caiga, con todo su peso!. 

¿De qué estaca cuelga?; ¿en qué muro apoya?. 

¿Dónde calzan pieses, que soporten eso?. 

¡Palabra que és mucho, para mi persona!. 

...  
Nomás que me extraña, que al hacerse el día, 

bañando, con plata de sol, mi alquería... 

no pueda mirarlo...por falta de guía. 

...  
Y, aún más me irrita, que me echen en bruces, 

que no puedo verlo......¡porque sobran luces!. 

......  
¡Güena letanía...pa Santa Lucía!. 

¡Más fiel que en el Corpus, con toas sus cruces! 

...  
¡Caramba, Rosendo...enjuaga... 

no dés vocablos infieles...! 

Pa encomiar la parrafada... 

o, vitorear la gauchada... 

¡no és preciso que blasfemes!. 

...  
¡No está bién que, ante tu gente, 

te muestres..........irreverente!. 
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......  
¡És que me enardeces, con tu verborrea...! 

¡Siquiera, que el Amo, absuelva mi lengua... 

y no me condene...por mala ralea...! 

... 
 

El Amo, anchas tiene...las reposaderas. 

Y dispone ungüentos...p`aliviar boqueras... 

¡Porque tié muy firmes...las despecaderas!. 

... 
 

¿Pa qué crees que orean, inciensos y breas?. 

¿Pa curar acneas...?. ¡Dás más a inocente...! 

... 
 

Són unas substancias, que nublan la mente... 

¡Pa extirpar ideas...de maulas y herejes!. 

...... 
 

¡Detente, colega...no sigas, espera... 

que hay mucho embastao y poca lentejuela!. 

¡Vas...a punto largo...y, el dedal, me frena!. 

... 
 

¡Ya me he detenío.....pero, ten en cuenta, 

lo que, allá en la escuela, hemos aprendío... 

sobre las luceras........de rumbo y tronío!. 
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......  
¿Es que, tú, t`acuerdas de too aquel sarao, 

de la Osa Grande...y de la Chiquita...? 

... 
 

¿Ésas, que llevaban, prendías del rabo, 

una estrella enorme y tres menuditas?. 

... 
 

¡Claro, que m`acuerdo!. Al Norte apuntaban; 

y, el Lobo de Oriente, no lejos, aullaba... 

por julio u agosto...con su Canícula... 

rociando sudores, por toa la Península. 

...... 
 

¡Te rumias unos recuerdos... 

pa rechuparse los dedos!. 

Pero, ¿toas esas historias, 

de las estrellas del Cielo, 

las guardas en la memoria?. 

... 
 

De too aquello que aprendí, 

me ha quedao muy poquito; 

menos mal.....que no perdí, 

lo que legó, para mí.... 

mi Viejo Gaucho, Paquito: 
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...  
“La inspiración, és...la dueña, 

del instinto temporal. 

Caprichosamente, llega... 

generosa...conceptual. 

Y, los sentidos despliega, 

tan pletórica y genial”. 

...  
“Posteriormente, recesa... 

dosifica su caudal... 

con largo mutis, se aleja... 

¡Y...adiós, mi musa virtual!”. 

...  
No será, en tal caso, extraño, 

que escriba...mejor que hablo; 

por simple y monda razón: 

¡Sobre lo escrito, he pensado... 

y he puesto mi devoción!. 

...  
Mas...no és prudente, en lo hablado, 

someterse a reflexión... 

¡por si está desacertado!. 

Lo que fue mal pronunciado... 

¡será escuchado...peor!. 
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......  
Sigue, pues...¡cuéntame cosas, 

de los cuerpos siderales... 

sin censuras medievales!. 

A buen seguro, si evocas... 

con tu singular exámen... 

tu aportación será hermosa, 

tan si versas, cuan si prosas, 

¡porque...simples...no te salen!. 

... 
 

Pues acepto el homenaje, 

e intentaré el abordaje... 

de ser gaucho, entre el gauchaje; 

ya que......gaucho és mi linaje. 

...... 
 

Pos...adelante, campeón; 

sin la menor dilación... 

démosle fuerte empujón, 

a tu lánguida canción. 

Tú, le infundirás el ritmo, 

en signos, y...suspensivos. 

Yo, pondré la inspiración... 

¡y, entrambos, la compartimos!. 
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...  
Vamos pues allá, sin tregua, 

porque, la luna ya mengua... 

y la noche.......favorece. 

...  
Hoy, tengo presta la lengua, 

pa cantar...lo que me venga, 

mientras que Dios amanece. 

......  
Es curioso que, al pasar, 

por delante de tu hogar, 

no me haya fijado en ti... 

...  
No te aflija mi pesar; 

para hacerte recordar... 

haré memoria de mí. 

......  
Sé que tiés recordadera... 

exprimiendo la esponjera; 

jóven gaucho, impenitente. 

...  
Pues...veamos, hasta dónde... 

esta esponjera, responde; 

viejo amigo, complaciente. 
 

* 
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...  
Recuerdo, muy vagamente... 

que, allá por los años veinte, 

las escuelas de vanguardia, 

enseñaban a la gente... 

que el perpétuo parpadeo, 

de aquellas luces lejanas, 

(que, de día, no las veo, 

ni encendidas ni apagadas), 

se distingue por la noche, 

porque al ser oscura, aclara. 

... 
 

Y, el espectáculo, acaba, 

con un fulguroso broche... 

de Luz, que a la Luz apaga. 

...... 
 

Güena melopeya..........¡Qué güena esa jerga!. 

Mejor que en los libros. ¡Palabra: qué güena!. 

Eso...m`ha gustao...porque lo he junao. 

...... 
 

Pero, he vislumbrao.......que la mía ceguera, 

no afecta a mis ojos.......¡funde mi mollera!; 

y, una vez fundía..........¡ya no me s`enrea!. 
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......  
Ansín que, compadre, no te desanimes; 

aligera el cuerpo...y echa los mastines; 

¡que, aquí está Rosendo...pa oir tus clarines!. 

... 
 

¿Favor me dispensas...?. Te doy gracias, miles. 

Veré de afinarme...con sordina...afable. 

Atinadamente...sin desbaratarme. 

... 
 

Aunque és de ley, declarar, 

(e infame sería negar...), 

que, cuanto mi pluma cuenta, 

no soy yo...quien lo detecta... 

ni el mérito és...personal. 

... 
 

Porque, si asina acudiera, 

con fluidez, fehaciente... 

fuera, mi musa campera, 

fértil, diáfana, elocuente... 

dúctil, profunda y ligera. 
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......  
Si no te acude el hado, prodigioso... 

no és fácil que completes la misiva. 

Podrás tener un soplo, vigoroso... 

tendrás la mente abierta o posesiva; 

vibrará tu espíritu, tembloroso... 

y henchido el corazón de ansia expansiva. 

Mas...dejarás sin terminar, la octava... 

y no habrás dicho, en tu mensaje, nada. 

Pero...... 

¿Por qué no pruebas con una octavilla?. 

Si pega bién......¡suena de maravilla!. 

...  
He de confesarte, que mis inquietudes, 

con densos remilgos y vicisitudes... 

no són de provecho, ni gozan virtudes. 

...  
És...un duendecillo...perverso...¡indomable!. 

Que entra...a sobaquillo...en fase mutable... 

Y...pasa por niño...¡Pero, se hace grande!. 

...  
Sé parlar tantico; pero, en este tema... 

me he fijao, siempre, con muchas ojeras; 

y he sacao pelillos...de esos que se enrean. 
 

* 
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...  
A mí, me cuesta de creer, 

con mucho sudor, después, 

que, todas las estrellitas, 

tan si grandes o chiquitas, 

se muden, a dos por tres. 

... 
 

¿Dónde habían de transponerse, 

que cupieran todas juntas?; 

probablemente, al moverse, 

podríanse desprenderse... 

algunas frágiles puntas. 

... 
 

Y, por la noche, al volver, 

¿cómo podrían saber.... 

de qué rango procedían, 

ni a qué rol pertenecían, 

en su incesante vaivén?. 

... 
 

Pudiera colaborar, 

yo, que tengo un corral grande, 

que, apenas divisa nadie; 

en el que puedo albergar, 

algunas estrellas madre. 
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...  
Pero, ¡quiá!; ¿cómo alojar... 

todas las que no me caben?. 

¿Cómo dejar, sin cobijo, 

algún padre o algún hijo, 

sin su identidad de imagen?. 

...  
¿Cómo protegerlas bién......... 

si habrán...por lo menos, cién?. 

...  
A más que.....¿ondi las metes?; ¿cómo las guardas?; 

y, a luego, és más gordo: sin perchas ni amarras... 

¿con qué las sostienes?; ¿quién te las aguanta...?; 

¿cómo distribuyes...para separarlas?. 

...  
Se me hace...¡muy raro!. ¡Esa és la palabra!; 

por mucho que digan, que lo obscuro, aclara. 

¡Que no són ovejas....que ajuntas o apartas!. 

...  
Són...esas de arriba, que encienden o apagan; 

que de noche brillan y en de día se amagan... 

¡sin pintarse un guiño, ni mentar ondi-andan!. 

...  
¡Gallinitas ciegas...que prenda no pagan!. 
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...  
Dicen, los que saben hablar de estas cosas, 

que, para el futuro, criará la huerta, 

estrellas y soles....y unas nebulosas... 

¡que harán de comadres...si paren las mozas!. 
... 

Yo, que soy muy propenso en alambicar... 

algunas cuestiones, sin capitular... 

me quito el sombrero; le doy media vuelta; 

la boca pa`l Cielo...y le hecho esta cuenta: 

“Pa mí.....que me fío de mis conclusiones, 

estrellas y soles, parirá la huerta...... 

¡en cuanti que arriba....se críen melones!”. 
... 

¿Te enteras, Rosendo...o te andas durmiendo?. 

¿Qué pasa, salao...?; ¿por qué t`has callao?. 
...... 

¡Porque tengo un nudo...que m`ha dejao mudo... 

y, que me s`atasca......bajo la garganta!. 

... 

¿Un nudo aprieta...en tu gaznate?. 

¡Enciende velas...pa persignarte...! 

¡Que llega Hacienda,...pa estrangularte!. 

...... 

¡T`has equivocao...por precipitao! 

¡El Fisco duerme, en sus laureles!. 

¡Y yo, me calzo...raudos pinreles!. 
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...  
Pues...no he terminao... 

...... 
 

¡Ni creo que acabes...! 

... 
 

Es que...quiero que  hables... 

...... 
 

¿Dispués...de lo hablao...? 

...... 
 

¡Córcholis, compadre...rebobina cable... 

porque estoy pasmao de lo que has soltao!. 

...... 
 

Mas...ya que me invitas a participar... 

un par de coplillas, amigablemente, 

con tu previa venia, voyte a dedicar: 

...... 
 

“Sacúdete el cuero de las musarañas... 

y deja, si acaso, algo pa mañana; 

que és clara la noche...y oscura és la charla”. 

...... 
 

“Aquí, dendi el suelo, se ve too mu guapo: 

la luna, el lucero....¡como en un retrato!; 

si miras pa`l Cielo....y pisas p`abajo...” 
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......  
“No está mal que ensueñes...con eso del Cielo. 

Siempre que t`acuerdes, dondi está l`Infierno. 

Y, ansín, se la enredes...al mester del clero”. 

...... 
 

“Pero, va a ser güeno, en cuanti que puedas, 

que amorres los faros, pa verte las suelas. 

¡No és por si tiés barro...és...por si te clavas, 

tus propios presagios......con ambas espuelas!”. 

...... 
 

¿Te enteras, compadre...o vas a tu aire?. 

... 
 

¡Me entero, Rosendo...aunque al fondo, amargue!. 

...... 
 

¡Pos...no te descuides...y aviva candiles!. 

... 
 

Lo procuraré...y, ambas pestañas...aletearé. 

... 
 

Mas...algo colea...que no se m`olvida: 

... 
 

Díme, pues, ¿qué opinas de aquello de arriba... 

por lo que, unos tiemblan, y otros suspiran?. 

¿Clavao para siempre....o habrá escabechina?. 
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......  
Pos....¡me s`antojao....buen galimatías!. 

Lo que está probao, es...que hay noches y hay días. 

Yo...lo encuentro majo; pero...claroscuro. 

... 
 

Dicen que és, casi seguro, 

que dejará limpio el tajo; 

(menos arriba...que abajo) 

Manque...¡diáfano el futuro!. 

...... 
 

Puede que se mueva...o que no se mueva. 

Pué que esté en lo cierto, la mentada escuela. 

Tal vez...nos parezca. Quizás...no lo sea. 

...... 
 

Digan lo que digan...los que sondan cala, 

me espanta otro tanto, de lo que te pasma: 

...... 
 

“Que esté suspendío...todo lo que haiga... 

se me hace muy raro...esa enorme masa... 

prendía allá arriba.....como telaraña... 

¡És...casi un milagro, que no se nos caiga!”. 

 

* * * 
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...  
Yo, le doy mil vueltas...y, al fín, desvarío. 

¿Cómo puede ser...que esté suspendío?. 

¡Vaya cosa, ésa...la que s`ha parío!. 

¡Cualquiera presenta...Plan de Regadío!. 

...... 
 

S`han echao las pruebas, pero no han cundío. 

... 
 

La Naturaleza...no tiene albedrío... 

...... 
 

Y, encima, me cuelan...algunas tontás... 

¡Un copón me cuesta...no echarlo a patás!. 

... 
 

Hay quien asevera, que toa l`enramá, 

la hizo uno sólo...¡y sin descansar!; 

y too en siete días. Bueno, no; ¡qué vá...! 

En menos, que al siete, no quiso hacer ná. 

...... 
 

Pos un jornalero, d`aquestos quilates, 

me jacía falta.......pa mis avatares. 

Con lo que le cunde, no empujando naide... 

le pagaba, a gusto....el doble que gane. 

¡Hombri, saca cuentas!: ¿a cómo ti sale?; 

y, ajusta compadre: ¡total seis jornales!. 
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...  
¡Pues no te alborotes!. Por si no lo sabes, 

cuajó más tarea......en un par de tardes: 

los lagos, los ríos, las nubes, los mares... 

amén de glaciares, los montes, los valles... 

......  
¡Párate, parao...que pué que no acabes...! 

¿Too lo que has brindao...sólo seis jornales?. 

......  
¡Cobraría flojera.....por sus trajinares!. 

¡Quedaría mermao.....de sus facultades!. 

¡Marcaría cojera en ...salvas sean las partes!. 

¡Tomarían reposo.....sus flacos ijares!. 

¡Buscaría los frescos, verdes arrayanes!. 

¡Fundiría mundos...demonios...y...carnes!. 

...  
    Pues...no se aflojó. Y, de puro gusto, 

    cuando concluyó, soltóle un discurso, 

    a su Servidor......¡dejándole mustio!. 

    ¡Desorientado, transido y remordido!. 

¡Como Ángel de la Guarda...que abandonara al Niño!. 

......  
¿Al que quiso tanto, por ser como Él...?. 

Por la tal manzana...¿fundió al timonel?. 

Gustar fruta sana....¿és pecar, también? 
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......  
¡Si el probe no daba ni tres correrías!: 

La caza...la pesca...¡cuatro naderías...! 

Pelarse la pava........dormir y comer. 

......  
¿Pa qué la compaña, sin garbo ni maña...? 

¿Y cómo crecer, sin multiplicarse...? 

¿Cebando los piés, con mirras y emplastes?. 

......  
¿Cómo comprender...su estilo...su Ley...? 

¿Quién puede entender...su modo de hacer?. 

¿Por qué disyuntar...amor y placer...? 

......  
Y, ¿cómo asimilar.......siendo infatigable, 

que, con seis jornadas, fuese a retirarse?. 

¡Con su artesanía.....!; ¿cómo resignarse?. 

¡Un bracero ansina........no pué jubilarse!. 

¡Algo añadiría.........antes de esfumarse!. 

...  
Pues...¡no me sé tanto!. Yo digo que haría... 

el calor, el frío, los bosques, el aire... 

la nieve, el rocío, los peces, las aves... 

las plantas, el trigo...muchos animales... 

los ajos...el vino....¡y los olivares!. 

......  
¡Qué bárbaro...qué arranque...qué colmo de coraje!. 
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...  
¡Por todo ese trabajo... 

recibió poco agasajo!. 

Pudo hacer bastante más... 

porque, no sé si sabrás... 

...... 
 

¡No sigas jaciendo...so...compadre, vale...! 

¡Ya voy reabsorbiendo, lo que no me cabe!. 

¡Ya sé de ande baja...la lluvia que cae!: 

“És...la sudaera......de tanto bregaje... 

que, endi que lo jizo...¡en toavía le sale!” 

... 
 

¡Bueno...!, yo me ciño... 

...... 
 

¡Recorta, compadre, que va siendo tarde... 

y, heme engullío, con tan fausto alarde!. 

Ansín que, m`engrasas bolas más ligeras... 

¡porque, ésas, no pasan por mis tragaderas!. 

... 
 

¡Porque tiés muy secas las escuchaderas, 

pa eso de los cielos!; pero, en horas muertas, 

ahuecas l`oreja, na-más que te sueltan, 

lenguas afiladas, coplas más modernas. 

¡Muy documentadas!. Pero...¿tan severas?. 
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......  
No, si hoy...no desconfío de lo relatao... 

¡És que`l`intríngulis, aún no s`ha probao!. 

...... 
 

Me aplico a rumiarlo...y engarzo la idea. 

Y, al noveno andamio...¡se desmoronea!. 

...... 
 

Sé que están los mares, los lagos, los ríos... 

y too lo que`n`antes has dao de corrío. 

Tú, me consideras...cazurro...¡cerrao!; 

pero, aunque me tildes de desaborío... 

¿Nomás un currante...?. ¡Paice exagerao!. 

...... 
 

¿Ánde jacían presa, los miles de andamios?. 

¿Óndi jué a albergarlos, en dispués d`usarlos?. 

...... 
 

¡Me se discompone...mi esmirriao cuerpo... 

ca vez que lo mientas...ca vez que m`acuerdo!. 

... 
 

Pues yo no lo dudo. Conviene creerlo. 

Si en una semana, plantó el Globo entero... 

bién por asaduras...o...sabidurías...... 

¡Qué gloria sería que, en dos o tres días, 

lo desinfectara.....y a empezar de nuevo!. 
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......  
Pos yo tengo dudas, de...¡pa qué te cuento!: 

Mentris que Él fumiga....¿ánde nos metemos?. 

...  
Fuma.....y no te apures, amigo Rosendo. 

De los pormenores, se ocupa el Maestro. 

...  
Sabrás “alma blanca”, que el Amo és...el Amo. 

Él, reparte cartas...y también, és mano. 

Él, posee la banca...y acapara el mando. 

¡No arriesga su casta...al azar del dado!. 

......  
¡Y, yo, tengo el tarro, que ya no m`aclaro!. 

¡Y, tú, tiés la testa...que te cría cresta!. 

......  
¿Sabes lo que m`acude, si escarbo en la sesera?. 

Pos...algunos detalles, en torno a esa faena: 

¿Pa qué curró con prisas...a qué afanarse tanto?. 

¡No le achuchaba naide...naide estaba esperando!. 

...  
Acaso, en otra viña, tuviera mal sembrao... 

barbecho deslabrao...o erial, peor cultivao... 

......  
Si no pensó en quedarse, ¿pa qué montó el cotarro?. 

¿Pa que se examinara el sátiro homo sabio?. 
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......  
Nunca acudió al exámen...¡ni a dar el aprobao!. 

Y...¡ojo!, no reclames...¡que caes pa`l juzgao!. 

¿Tú has visto algún retorno?. ¡Cá, hombre...ni de lao!. 

¡Ni a confortar al güeno, ni a corregir al malo!. 

...... 
 

¡Y manda los recaos...por medio de mandaos!. 

¡Y gasta mensajeros....pa los desmentideros!. 

¡Ni tan siquiá se digna...a un cacho de consigna!. 

¿Pa que te digo más...?. ¡No asomarse jamás!. 

... 
 

¡Hombre!. ¿Jamás, jamás...?. ¡Voto a Satanás!. 

... 
 

¡Se habrá asomao, de lejos, por si se daba el caso... 

pa no emitir destellos, ni prodigar desmayos...! 

¿Pa qué iba a trajinar...si había terminado?. 

¿Pa andar de racaneo.....y acábar estorbando?. 

...... 
 

¡Y, tú, me lo preguntas!; ¿pa qué, hermano gaucho?. 

¿Pa qué va a ser (¡mecachis!)?. ¡Pa todo lo de`n`antis!: 

¿No escuchas el sonoro chasquido del corbacho...? 

¡Pa ver cómo administra...el sapiens-homo-pardo!. 
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...  
Serena tu impaciencia...no dés más disparates... 

Nos dió la independencia, ¿pa qué más acicates?. 
...... 

¿Pa qué?. ¿Pos no lo sabes?. ¡Caray, mi buen compadre!. 

 ¡Pa no perder de vista...a pillos y truhanes!. 
... 

¡Por tales, no te amilanes...no pierdas más cuidado!. 

¡Fue su mayor acierto........atar la rienda al cabo!. 
...... 

Mmmmm...¡Que no me entra, ridiela...!; 

                  ¡que no me cabe en el tiesto!. 

                  ¡Que és una cosa la Esfera... 

                   y, otra cosa...lo de adentro!. 
 

* 
... 

A ver...si te ayudo: ¿ánde estás, ahora?. 
...... 

Pos...¡a la orillá de la Bola!. 
... 

Contesta, al segundo: ¿ondi queda eso?. 
...... 

Pos...¡adentro del Universo!. 
... 

Y, ¿aónde rubrica...el que firmaymento?. 
...... 

Pos...¡en el centro del Invento...! 
... 

Entonces, ajuera...¡ha de haber más hueco!. 
 

* 



 

Reflexión 
    

 - 52 - 

...... 
¡Miá que és tema fino, el que va surgiendo!. 

¡Miá que és cuento chino, lo que estoy oyendo!. 
...... 

En esta campiña.....¡todos estáis presos!. 

Naide vive libre....¡y los hombris, menos!. 
...... 

¿Qué tiés a tu vera...?. ¡Sólo el pensamiento!. 

Poco quea, ajuera...Too está aquí...¡adentro!. 

¡La mesma mollera...te dá el sentimiento!. 
...... 

Lo que ajuera pasa...no se pué saberlo. 

¡Naide sabe nada...antis d`aprenderlo!. 

¡No se siente el alma...si no se tié cuerpo!. 
...... 

Yo, no siento compasión, 

por los que tuve a mi lado; 

por los seres que he adorado... 

¡santos de mi devoción!. 
...... 

Y, os quise, de corazón... 

sin ambición...sin desmayo... 

sin esperar nada, a cambio; 

a no ser...vuestro perdón. 
... 

El paso por la existencia, 

lo soporta, cada cual, 

de manera individual... 

en su mísera conciencia. 

¡Y no és maná celestial, 

que destile...a conveniencia!. 
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......  
¡Miá que me embelesa...tu mirar abierto!. 

¡Miá que és rudo infierno mirar hacia adentro!. 

¡Miá que és equilibrio mantener el centro!. 

¡Miá que és tarea burda...labrar el desierto!. 

¿Cuántos paraísos...tendrá el Universo?. 

...  
Pa mí, que hay dos cielos, más acá del vuestro: 

Uno...que se guarda, na-más pa los güenos. 

Y, Éste...reservao, pa enmarcar los versos. 

Los dos són hermosos. Ámbos, són inmensos. 

¡Tránsito obligao...del Camino Eterno!. 

......  
La mesma opinión tengo, tocante al Firmamento. 

¡Bendito Sendero...claro, libre y tierno!. 

¡Bálsamo Divino.......pa`l resentimiento!. 

Que`s ondi reverdecen, los acontecimientos. 

(Y, donde se enternecen....los arrepentimientos). 

...  
Pues yo he concluído...buen amigo mío, 

que los dos de ajuera, no fichan regreso; 

y, heme desbriznao...que, ésos, són pa luego. 

Conque...ya que a la juerza, me tién sometío, 

pa seguir rumiando...¡me quedo en el nuestro!. 
 

* * * 
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......  
¿Tú, crees que hay gente, por entre los cielos, 

que intenta extenderse, hasta nuestros suelos?. 

¿Serán mastodontes...tendrán cuatro cuernos... 

o, tal vez, canijos........flojos y pequeños?. 

...  
Escasa cosecha, ha dao ese sembrao; 

largo de labranza...corto de segao. 

¡Sopla esa petaca y échate un picao!; 

quiero responderte, pausao...templao. 

Sin punta de lanza. Bién reflexionao. 

...  
¡Quedaría encantao...de informarte bién!. 

Mas...és pié quebrao, mi parco saber... 

...  
En ciertos complejos, intersiderales, 

hay, en movimiento, polvos seculares; 

y, otros componentes, muy elementales... 

gestando más bolas, de ésas, especiales, 

que són, a los siglos, sus preliminares. 

...  
De que haya otra Especie, no puedo dudar: 

¡No va a estar dispuesto, todo el Firmamento, 

derrochando lumbres, a diestro y siniestro... 

exclusivamente.......pa nuestro solar!. 
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...  
Han de haber más bichos, mirando hacia acá; 

(¿austrolapithecus?; ¡eso, ni se sá...!); 

¡acoquinaítos!, como és natural... 

de ver enanitos, probando a escalar... 

las nubes, el Cosmos........y toá l`enramá. 

... 
 

Yo me runruneo que, a base de Sputniks, 

y dando saltitos...por la Estratosfera, 

pa empalmar con otros...¡extraño me quea!. 

Sin nuevos ingenios, ¡se vá a quedar cursi, 

el tercer milenio de esta Mini-Era!. 

... 
 

Aún no se sabe, ni a mentis ni a veras, 

si són carne y hueso...u meras calaveras; 

si van a dos manos...o con las traseras; 

si calzan de fundas, garras o potreras. 

¿Serán unisexos.....u de ambas maneras?. 

... 
 

En cuanti que asoman el ojo una miaja... 

se les entremete, ¡no el grano o la paja!; 

más bién...el Lunik, l`Apolo, la Cápsula... 

y un par de missiles orbitando a ráfagas... 

¡Como moscardones......soplando la gaita!.- 
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...  
Trasiegan de noche::: Como los autillos... 

despliegan sus alas, porque están creídos, 

que no los junamos, dendi nuestras casas. 
...  

En de día, descansan, se arrullan, se amansan... 

Apagan los cirios, pa no mostrar guiños... 

¡Tan siquiá se jactan, de andar por las ramas!. 
...  

Aún se desconoce...y naide ha probao, 

si nos adelantan.....o van retrasaos. 
...  

¿Nos habrán sentío?; ¿por qué no responden?. 
......  

¡Están asustaos........por eso se esconden!. 
...  

¿Qué será, para ellos, el movíl y el coche?. 

¿Y, el politiqueo...la hacienda...el derroche...? 
......  

¡Iluso compadre...allí, no hay desmanes...!: 

       ¡És...un NADA, absoluto..... 

       y un TODO, inadministrable!. 

       No se idolatra al producto... 

       ¡No lo necesita naide!. 
......  

¡Y no hay cuerpo, arriba...que muera...y reviva!. 

¡Todo és.....perfecto......en justa medida!. 
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......  
Nos ven, al acecho; desde sus colinas... 

aliñando trampas....y añejas mentiras... 

......  
En sus correrías, por el Infinito..... 

(en el cual vagamos, malditos/benditos), 

otean, sondean.....y nos vaticinan: 

....../......  
Los bestias de abajo...no gastan pamplina. 

Descienden de homínidos, cruzados con híbridos... 

¡Malviven un caos...de greña y rapiña...! 

....../......  
Y, en tal comezón, de cardos y ortigas... 

árduo és departir.....y és fácil la riña. 

....../......  
Lanzan, con frecuencia, su escória p`arriba... 

¡lógico és que, alguna...se les venga encima!. 

....../......  
De emblema, el Jordán, dióles “Ecce-Homo”; 

que, en lenguaje hebreo, de tiempo remoto, 

vendrá a ser, sin duda...”el de tomo y lomo”. 

....../......  
Y, en las Escrituras, más remodeladas, 

que són partituras, recién recicladas, 

és...”todo lo tomo...del prójimo lomo”. 
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......  
Mas...si en alguna deriva, 

heme extraviado de viña... 

cedo mi hereje homilía... 

al purgue de mi agonía... 

¡Y que Dios me la bendiga!. 
 

* 

...  
¡M`has dejao...patidifuso, 

con tu injurioso discurso!. 

¡Pero, miá que eres obtuso!. 

......  
¡Puedo arrancarme otras coplas...! 

...  
¡Mentira parece.....que tufes a hereje!. 

¡Y, a luego, presumes...de pulcras virtudes!. 

¡Y....vas de santito....por San Luisito....!. 

......  
¡Pos...éso, fué veras!. ¡Piensa lo que quieras!. 

...  
¡Ánda, estrégate la boca... 

remoza esa lengua bronca... 

y exhíbete en la picota!. 
 

* 
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...  
Ya sabrán que somos...muy originales. 

Que erigimos templos a los criminales. 

Y que lapidamos......Gozos Virginales... 

¡Porque dan la Gloria...sin pingües dinares!. 

... 
 

Pero, ¿qué pensarán de los Talibanes?. 

¿Y de las pateras, derramando carnes?. 

¿De los tolerantes?. ¿De los divergentes?. 

(¡Qué dan a farsantes y no a indulgentes!). 

... 
 

¿A quién tildarán de desmandaderos..... 

sentenciando, a hierro, en los “burladeros”?: 

¿A los mandadores...o a los recaderos?. 

¿A los matadores....o a los subalternos?. 

... 
 

¿Cómo distinguirán al gaucho de la pampa... 

nítidamente gauchesco... 

del taimado criollo, dominador del hampa... 

tan bellaco y picaresco?. 
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...  
¿Por el iris de sus ojos........? 

¿Por la huella de sus callos....? 

¿Por el grís de sus meollos.....? 

¿Por ilustres mercenarios.......? 

¿Por el perfil de su embrollo...? 

¿Por sabuesos papagayos.........? 

... 
 

O, és probable (y reprobable): 

... 
 

¿Por esgrimidor de sable.....? 

¿Por cambiar de camisola.....? 

¿Porque se le ve la cola.....? 

¿Por lunático in terrícola....? 

¿Por su facha de vitola......? 

¿Por zoquete, cavernícola....? 

¿Por malandrín con pistola...? 

... 
 

¿Podrán dar la cara?; ¿serán todos “maquis”?. 

¿Conocerán Chiapas...o...la frontera yanqui?. 
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...  
¿Qué morbosidad, clamará su instinto?. 

¿El síndrome obsceno o el truco del fisco?. 

... 
 

¿Las vacas sagradas...su canina hambruna...?. 

¿La indigencia humana...su cruel desventura?. 

... 
 

¿Qué idea intuirán, de Dios y sus Leyes?. 

¿De la Creación......en días tan breves?. 

... 
 

¿Tendrán otros dioses...Odín...Manitú...? 

¿O...cuerpo eternal...y...soplo común...? 

... 
 

¿Verán, cual nosotros, a nuestros hermanos... 

saturar las calles.....de mofa y escarnio...? 

... 
 

¿De aspirantes a hombres, formando rebaños...? 

(¡El hombre y el lobo, no són tan extraños...!) 

... 
 

¿Cundirán los ministrables?. 

¿Habrán muchos dignatarios?. 

¿Funcionarán patronales?. 

¿Florecerán proletarios?. 
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......  
¡Cómo palabreas.....sin pestañear!. 

Yo me he recorrío...el mapa espacial... 

y no he distinguío...ná, de esa espiral. 

Estuve en Andrómeda, que és un gran solar; 

parecío al nuestro...¡pero, no és igual!. 

......  
En toavía no campan, leyes, pa burlar. 

Ni ediles, ni haciendas...ni abusos que dar. 

No corre monea...¡ni falta que há...!. 

No temen a naide...¡naide debe ná...!. 

Ca uno...s`arregla...¡y...arreglao vá!. 

......  
No tién carne y huesos; ni ojos pa mirar. 

Tampoco alimentos...d`usar y tirar. 

......  
Consúmen, tan sólo, la dieta que dió... 

Aquel Ecce-Homo...que anunciaba a Dios. 

......  
Allí, no se jabla....de propio, ni ajeno. 

Naide siembra nada...¡y está el huerto lleno!. 

......  
Todos són amigos; no hay malos, ni hay güenos. 

¡Y no hay mandamases...mas...todos són dueños!. 
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...  
¡Pues aquí, ande estamos, no ha lugar a faltas!; 

en este tablao, a todo el que canta... 

sin refunfuñar...lo ungen con nafta... 

pa que esnife, trisque...y mude la garganta. 

... 
 

En la Vía Láctea, somos...desiguales. 

Las extravagancias...no pasan exámen. 

Las mentiras rancias són las más cabales. 

Las mismas falacias, pa todos...no valen. 

...... 
 

Permíteme dos versus...que sin marchamo, aliño: 

“¡Trago lo del Erectus...por lo que me imagino...!” 

“¡Bastante menus rectus...veo al Sapiens Erguido!”. 

... 
 

Ambos, seguramente.........se van a renovar. 

Antes, probablemente....se escuchará tronar. 

Nuevas retrospecciones, tendrán que socavar. 

... 
 

¡Habrá nueva aventura...volver a conquistar!. 

Mas creo, firmemente, que nadie va a cambiar, 

considerablemente.....el gran cuadro estelar. 
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...  
¡Un potencial planetario, 

capaz de sobrepasar... 

el más allá, ilimitado... 

que, ni los sesudos sabios, 

consiguen delimitar!. 

... 
 

¡Pavorosa Magnitud....! 

¡Máxima Gracia y Virtud.... 

que, al iniciado, encandila; 

y, al neófito, intimida.... 

infundiéndole inquietud!. 

... 
 

¡Maná de bienes y males, 

difícil de coordenar!. 

¡Inspirador de cantares... 

que, troveros y juglares, 

soñaron imaginar!. 

... 
 

¡Plenitud de Maravillas, 

dispuesta a sobreexistir... 

a la incursión progresiva, 

a la pasión invasiva... 

y, al proceso de vivir!. 
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...  
Fortaleza incustodiada... 

inexpugnable, confiada... 

sin murallas...sin ujier... 

¡Surgida de las Entrañas, 

de Natura...de la Nada... 

de un cúmulo de amalgamas, 

que nadie logra entender!. 

......  
 ¡Psss...pssst...!: 

 ¿Admites un presagio...compadre estrafalario?. 

És, mayor que un proverbio. Y, menor que un breviario: 

......  
Como el hombre sabio....és tan limitao... 

y, al Cielo no llega....sino desplumao... 

va a quedar Espacio, limpio y despejao... 

al Pié del Bracero, que sabe sembrarlo... 

¡Pa que, en otros siete, vuelva a rellenarlo!. 

...  
¡Incrédulo Rosendo...que pasas desquiciado...!: 

¡Al homo-bestia-sapiens, nada le está vedado!. 

...  
   A menos que, el Maestro, restrinja lo creado... 

   ¡Millares de códices.....legisla, sin reparo...!. 

¡Hay que plantarse, arriba...quede quien quede, abajo!. 
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...  
¡Leyes, a porrillo!. ¡Enmiendas, por doquier...! 

¡Sobérbio súper-homo!. ¿Quién domina a quién?. 
... 

Pero, el legislador.....descuida, a menudo, 

que, sin ejecutor, ¡su ley no vale un duro!. 
... 

Tras las legislaturas......repletas de matices, 

se burlan de las leyes...mil palmos de narices. 

¡Y hay flacas andaduras y erradas directrices!. 
... 

¿Cómo se depuran los gobernantes malos?. 

¿Cómo se acrisolan, para purgar sus actos?. 
... 

Conceptos, al socaire, de falsa honestidad, 

promulgan, con desgaire, la ley de la igualdad: 

¡Justicia, obligaciones, derecho y libertad!. 
... 

El moderado, acata, con digna estoicidad, 

las degeneraciones.....y la promiscuidad. 
... 

¡Y, el vándalo, dirime, las reglas por mitad!. 

¡Sin que ningún indicio de la Seguridad... 

salve, medianamente, su nimia Autoridad!. 
... 

¡Nuevas Tablas de Leyes, liberan lo prohibido!. 

¡Maletos, al ultraje....que todo és permitido!. 
 

* 
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...... 
¡Mi compadre Gaucho.....desde mi letargo, 

veo tu entusiamo...ralo...desgarbado...! 

¿Que no dosificas...quimeras y brisas?. 
... 

¡Es que...voy buscando...el sexto sentido; 

y, pué que no se halle...en este camino!. 
... 

Volveré sobre mis pasos... 

en pos de mi predestino... 
...... 

Pasamos la vida, sin tón ni medida... 

en cursilerías y pompas sociales; 

y sólo advertimos la presencia amiga, 

si luce u ostenta...altos almenares. 
...... 

¡Por la ausencia de cordura, 

no hay respeto...ni mesura!. 
...... 

¡No existe ley dura...para el caradura!. 

¡Entonemos réquiems...por Magistratura!. 
... 

        ¡Mi querido amigo!: 

        ¡No hay quién...los meta en cintura!. 

La Ley, no estrena virgo; ni fué jamás muy pura. 

Reproba sólo al probo....¡Le esgrime empuñadura!. 

¡Ésa és, del sometido......su máxima desventura!. 

        “¡Cerviz...que a todo se humilla, 

        dá pactos.....de pacotilla.....!” 

* 
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......  
Dispénsame, un inciso...no consigo entender... 

me queda diluído...¿”arriba”...óndi és...?. 

...  
Pues és...ni más ni menos...¡querer y no poder!. 

Poder...lo que no quieres. Querer...lo que no tiés. 

Saber...que no lo tienes. Pensar...¡qué injusto és!. 

...  
Alzar la vista al frente; pugnar...arremeter... 

Gritar: ¡Yo soy. Presente!. Llegar, dudar, volver... 

¡Y habrá, seguramente...quien lo verá al revés!. 

...  
¡Pero hay que tener presente, 

una regla...siempre ausente!: 

...  
La ansiada oportunidad, 

alterna, veto y bondad... 

de manera permanente. 

Según, dé, la calidad. 

...  
Suele halagar vanidad... 

si el profano és competente. 

O...abrir negatividad... 

si dá corte...inconsecuente. 
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...  
Si bién, a decir verdad... 

nada será tan sabroso, 

ni te colmará de gozo, 

con profunda dignidad... 

como el pan que, virtuoso, 

(más o menos, sudoroso), 

ganes con tu honestidad. 

... 
 

“¡Moral...que ante nada, inclina, 

Mundo...y...Demonio...domina!”. 

...... 
 

¡Compadre...acaba...que estoy aturdío...! 

¡De tanto que jablas...me tiés derretío!. 

...... 
 

¡Se jué la morriña......sin ser satisfecho!. 

¡Ya me faltan juerzas...pa seguirte oyendo!. 

...... 
 

No sé si, ajado, llegaré a mi lecho. 

Lo más duro...y vano, és...que todo eso... 

que, impúdico vés...yo, también lo pienso... 

sin llegarlo a ver...¡Por eso lo entiendo!. 

 

* 
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...  
¡Antes de marcharte...confirma, Rosendo!: 

¿Cómo se verá, dendi allá lo nuestro?. 

¿Con qué artificio, medirán los huecos?. 

¿Cómo viajarán...por el Universo...? 

¿Con qué artilugio, pesarán los cuerpos?. 

¿Cómo indagarán los signos externos...?: 

...  
¿Por plasmar luengos jornales?. 

¿Por no camuflar sus planes? 

¿Por legalistas, confesos?. 

...  
¿Por su pinta de holgazanes?. 

¿Por tramperos, ganapanes?. 

¿O, granujas inexpertos?. 

...  
¿Por qué no vendrán, al nuestro terreno?: 

¿Por causa racial?. ¿Por tirria o cabreo?. 

¿Por la paz social?. ¿Por el Agujero...?. 

¿Porque no podrán...o és que lo ven feo?. 

......  
¡Para, hermano Gaucho.....para, risalao!. 

¿No és mucha monserga...sobre lo tratao?. 

Na-más que pernoctas, lo ves too doblao... 

Y, en cuanti remugas....¡Ti pones morao!. 
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......  
Lacra la cotorra...!que enmudezca el grillo!. 

¡Mira que, la ley és sorda...pa`l que no tié arrimo!. 

¡A más que...hay gente borda y descompasa el ritmo!. 

...... 
 

Relega pa otra tanda...el último argumento; 

pos paice extraído...del Libro de Cuentos... 

que enlazaba noches.....por dodecacientos. 

...... 
 

¡Batiremos palmas...en otro tablao!. 

En noche más jóven y cielo enlunao... 

Que, al apuntar claras...regreso a mi pago. 

...... 
 

Ahora que, de aquéllos, que nada sabemos... 

(pero, ¿semos sapiens...o és que no lo semos?); 

¡pos, yo me figuro, que están bién contentos... 

de que no podamos...juntarnos con ellos...!. 

...... 
 

Y, también barrunto, con no pocos celos..... 

(¿por qué lo añorado...se verá tan lejos?); 

que sacan ventaja, de trotar los cielos..... 

¡que és ande se ajuntan, los ángeles güenos!. 
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......  
Y, al vernos ansina...tan bestias y mensos. 

Azuzando, a fuelle.....humillando al Cielo. 

Embistiendo, arriba....calcinando el suelo. 

Con saña y cizaña........hurgando agujeros. 

Cebando gallinas......de oro...¡por huevos! 

Sembrando cicutas........filtrando venenos. 

Pringando el Enigma.....prendiéndole fuego. 

Dejando la Madre...sin leche en los pechos... 

Poniendo la Bola.........jaciendo pucheros... 

...... 
 

Me soplan los gnomos...que estarán diciendo: 

“¡Merienda de lobos....pasión de corderos!”. 

...... 
 

“¿Éstos, són colonos...mansos moradores?” 

“¡Fueron, cuando monos, menos predadores!” 

...... 
 

“¡Mentira parece......que sean tan necios!” 

“¡Qué brutos los homos!. ¡Qué gusto andar lejos!” 

 

* 
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...  
Pues...hasta siempre, Rosendo; 

aunque no brillen tus rezos... 

me conmueves con tus versos... 
...... 

Hasta más tarde, compadre; 

aunque no me veas, luego... 

que mis duendes te acompañen. 
... 

Tus duendes no han de dejarme; 

pero, tengo firme empeño... 

en ser libre, como el aire. 
...... 

És...loable, tu actitud; 

será...tu fiel compañera, 

en tu paso, por la Tierra. 
...... 

Mas, la auténtica Virtud, 

la poseo...más que tú... 

¡soy bajel de otra madera!. 
... 

Con toda su pulcritud... 

esa dama, va descalza... 

¡y nadie, al desnudo, alcanza!. 
... 

Sosegaré mi inquietud... 

y dormiré, sin medida... 

cuando se apague la vida. 
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......  
La vida...nunca se apaga, 

si, al revertir la mirada, 

ves quién pisa tu pisada. 
...  

Aunque probé, a emularte... 

jamás...pretendí arriarte... 

ni el florón de tu estandarte. 
......  

No tiés que justificarte... 
...  

És...la costumbre de`n`antes. 

Buenas noches. Que descanses. 
......  

Descansar...no me hace falta, 

porque mis restos, remansan... 

al tiempo que mi alma, canta. 
......  

Si mis pupilas brillaran... 

bién dirían...güenos días... 

¡ya viene alborando el Alba!. 
...  

¡Pues...salve a la Luz del día, 

glória a la sabiduría..... 

y a los designios del alma!. 
 

* * * 
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Desilusión 
    

 - 75 - 

...  
Al retirarse Rosendo... 

y verme sólo en la calle... 

me quedé, otra vez, traspuesto; 

cara al Cielo...boquiabierto... 

sin perderme ni un detalle. 

... 
 

Algunas, protagonistas... 

clausuraban, con sonrisas, 

su luminoso certámen. 

... 
 

Otras, menos coloristas... 

diluíanse, premisas, 

remodelando su imágen. 

... 
 

Las más...se desvanecían, 

con el despunte del día; 

eclipsándose, sumisas... 

resignadas, indecisas... 

viendo cómo amanecía. 

... 
 

¡Qué grande era aquello!. ¡Qué grande y qué bello! 

¡Y...todo era nuestro...!. ¡Mío......y de Rosendo! 

 



 

Desilusión 
    

 - 76 - 

...  
Tan prendado estaba, de ello, 

tan embelesado...y, lleno... 

que tardé en apercibirme, 

de que una mano sensible... 

se deslizaba, en mi cuello; 

suavemente...imperceptible... 

... 
 

Fué el fín de un ensueño...harto extravagante... 

¡Lo bueno y lo bello...dura...medio instante!. 

... 
 

Subconscientemente...noté su contacto... 

Mi sentido, ausente, hallábase intacto... 

Un ténue susurro...vibraba en el aire... 

Su cálido aliento...dócil...¡adorable!: 

...... 
 

“¡Ya és muy tarde, Paco!; ¿en qué estás pensando?” 

“¿Cómo, aún, no vienes.....por qué tardas tanto?” 

... 
 

Entorné los ojos...abriéndo los párpados... 

Inquieta, mi esposa....estábame hablando... 

Solté el balancín........en rápido salto... 

Cual recién liberto...miré a todos lados... 

 



 

Desilusión 
    

 - 77 - 

......  
“¡Pareces, de vueltas...de la Ultratumba...!” 

“¿Qué buscas, Francisco, en esta penumbra?”. 

...  
Yo...balbucí...demudado...... 

tal cual ronco...lelo...tardo: 

...  
¿Has visto a Rosendo?. Vino a medianoche... 

Se fué tarde a casa. Yo, quedé en el porche... 

El reloj no marcha...¡señala las doce...!. 

......  
“Efectivamente...han dado las doce...” 

(Me dijo, en un tono algo amanerado). 

...  
Fuí palideciendo...recordé lo hablado... 

Y, frunciendo el ceño, fuíle remembrando: 

...  
Sin rumbo...ni prisa, pasó por aquí.... 

Paró, de repente...y...por consiguiente, 

animosamente...charlamos...¡ahí...! 

...  
No cruzó la verja, ni entró en el jardín. 

De un lugar lejano....nombraba un festín. 

...  
Y yo, que recuerdo a medias, la mitad que ví... 

con mediana duda...progresiva...muda... 

concienzudamente...¡no sé qué decir...! 



 

Desilusión 
    

 - 78 - 

......  
“¿Quién pasó, Francisco?. ¿Quién estuvo aquí?” 

... 

¡Rosendo...mi viejo!. ¿Quién si no?. ¡Ay, de mí!. 
...... 

“Alguien, se inventó el consuelo, 

de que la vida, és...un sueño... 

y...la muerte...el despertar”. 
... 

¡Mira por dónde, me alegro, 

de haber predispuesto, empeño, 

en vivir...sin camelear!. 
... 

Mas...sólo puedo recordar... 

que és mi vida...como un río; 

que va cediendo su brío... 

cuando va llegando al mar. 

¡Sin pasión...y sin delirio!. 
... 

¿No escuchas, allá, a lo lejos, 

el Ángelus del que canta...? 

¡És un salmo de alabanza...! 

¡Como el de “la vida és sueño”, 

de Calderón de la Barca!. 
...... 

“¡Vámonos, Francisco...vámonos...p`adentro!” 

“No estés al relente, sin cubrirte el cuerpo” 

“El viejo Rosendo...¡Yace...ha mucho...yerto!” 
 

* 



 

Reencuentro 
    

 - 79 - 

...  
Quedé...consternado. ¡Irreflexionado!. 

Pasó aquel momento...ciego al pensamiento. 

Como un torbellino...cayóseme, encima... 

sin mediar estruendo, ni pugna, ni cisma... 

el orbe inaudito....del caudal de arriba. 

... 
 

Mas, antes de reaccionar... 

    púseme a considerar... 

    que, ni el infinito cosmos, 

    ni los mortales ecce-homos, 

    se pueden recuperar. 

    ¡Fíjate bién lo que somos!. 

... 
 

Y, también tuve ocasión, 

de ver, por mis propios ojos, 

que, aunque falle el corazón, 

siguen latiendo despojos.... 

que, el descendiente, devoto, 

hace latir, con pasión. 

 

 

 



 

Reencuentro 
    

 - 80 - 

...  
Mas...encajé la fatiga... 

que dá la ilusión perdida. 

Y, con la amarga experiencia, 

que estimula la impotencia... 

dí, por verdad, la mentira... 

¡con toda malevolencia!. ... 
Busqué probabilidades... 

me hinqué para comprenderlo; 

y encontré que, en mis corrales... 

en mi casa...en mis cantares... 

palpitante, con su estilo... 

que aún me mantiene en vilo, 

está presente, Rosendo; 

en mi mundo...en mis altares... 

vibrando con su recuerdo... 

y sus poemas populares. ... 
¡Bién claro estaba el camelo, 

de la libre Libertad...!: 

“Sólo existen libertades, 

cuando cedes lo de acá; 

cuando te quedas en cueros... 

cuando ya no encuentras peros. 

¡Cuando no hay otras verdades... 

que la Postrera Verdad!”. 

* 



Resignación 
 

 - 81 - 

 

...  
Me apoyé, en mi esposa...y, asidos del brazo, 

entramos en casa...sin prisas...al paso. 

... 
 

Entonces, vencido, metido en ragazo... 

anhelando el Limbo y el Vergel soñado... 

mascullé, entre labios, con mi trago amargo: 

... 
 

Pero...¿qué me dices?. ¡Si hablamos del Bueno, 

podando el Enigma del Jardín Eterno!. 

...... 
 

“Así és, Francisco...en el Santo Seno... 

comparten, felices...lo propio y lo ajeno... 

¡Ha sido salvado...debes comprenderlo!” 

... 
 

Pues...mujer querida, perdona...si ofendo. 

Quisiera entenderlo, ¡pero no lo entiendo!. 

¿A qué tanta pugna, por seguir viviendo?. 

... 
 

¡Todo és Purgatorio!. ¿Para qué el Infierno?. 

Ángeles y dioses...mártires y santos... 

¿para qué me sirven, si no hay doble paso?. 

 
 



Resignación 
 

 - 82 - 

 

 ......  
“¿Ya estás nuevamente, 

con el sonsonete...?” 

... 
 

¡No me hagas caso, mujer... 

deja el nubarrón correr; 

mañana, al amanecer... 

volverá Dios a nacer!. 

... 
 

       Esta noche, aunque és serena, 

       y destila primavera... 

       no puedo estar satisfecho. 

       Corre angustia por mis venas. 

       La aflicción...corroe mi pecho. 

       ¡Mi corazón....se rebela!. 

       ¡Y, la mente..se me enrea...! 

       ¡Y...el tumulto...me tié preso! 

¡Tráigo el Mundo a cuestas...con todo su peso! 

¡Apaga las luces.....quédate en silencio.....! 

¡Que estaba, dormido.....mejor que despierto! 
 
 

.................................. 

.................................. 
 

* * * 
.................................. 
.................................. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gaucho-Viejo, con “Paquita” y el Gaucho-Beni 

 

 

 

 



 

 

 
- Comentario - 

 
 
. ... ..... ....... ......... 
 

Extravagante poema; 

confeccionado, al fervor, 

y al dominio, seductor... 

del númen de luna llena. 

...  
Merecerá tu favor, 

si conectas, con la plena, 

sensibilidad suprema... 

que le confirió su autor. 

...  
Són...conjeturas terrenas, 

de un trovador, sin mecenas... 

que jugó a mentis y a veras. 

Y aunque, insensatas fueran... 

¡fuéranlo...en horas buenas!. 

 
......... ....... ..... ... . 
 

 

 



 

 

- Epílogo - 
 
. ... ..... .......  

Para despedida, quedará mejor, 

una “sonetilla”, en tono menor. 
 

....... ..... ... . ... ..... .......  
Si has aguantado a Rosendo... 

me habrás soportado a mí. 

¡És un mérito tremendo... 

haber llegado hasta aquí!. 
... 

Y, si te ha dolido el cuento, 

por su perfil, insurrecto... 

¡És...que no pensaba en ti... 

al destripar su argumento!. 
... 

Puede haberte disgustado, 

mi manera de escribir... 

y mi entreverado hado. 
... 

Mas...no lo tires al cesto... 

y...vuélvelo a repetir... 

¡Soy menos bruto, por dentro!. 
 

....... ..... ... . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gaucho-Viejo, en Barcelona 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


