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Advertencia 

 

Si la suerte te depara 

la conexión con mis versos... 

¡alerta!. 

Pues corres peligro inmenso, 

puesto que mi arco dispara... 

¡y acierta!. 

Mas no apunta ni repara 

si eres morisco o converso. 

-------------------- 

Y, si adviertes lo contrario 

en mi asonante muestrario, 

que, para mí, es gran fortuna... 

voy a sugerirte algo: 

No rompas silencio, en vano... 

que la voz inoportuna 

suele llamarle laguna... 

a lo que yo digo lago. 

-------------------- 

-------------------- 
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Introducción 
 
 

Este pequeño muestrario 
de poemas personales, 
vulgares o singulares... 
jamás ha sido premiado, 

ni ha soportado dictamen. 
 

Y no fué seleccionado, 
ni leído ni aceptado 

para pasar el examen... 
porque no ha sido invitado 
a ningún vulgar certamen. 

 
Mi trabajo (y también yo) 
somos dos desconocidos, 
fuera de nuestro rincón. 

 
Y hasta hoy no ha habido nadie... 

que haya prestado atención 
a nuestra musa y donaire. 

 
Por si algún aficionado 

llegara a sentirse a gusto 
con mi lenguaje rimado... 

le dedico, encantado, 
este anticuado discurso... 
que es uno de mis legados. 

 
------------- 
------------- 
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“Una utopía” 

 
Soñé que aprendería a componer sonetos, 

con pauta alejandrina y quiebros manriqueños. 
¡Mas, dudas tengo! 

Porque la poesía que se incuba en mis sueños, 
no es más que la manía de mis presentimientos. 

¡Del polvo vengo! 
Los tímidos progresos quebrando y amañando 
mis desnutridos versos que torpemente riman. 

¡Vanos y huecos! 
Sensiblemente pienso que vagan motivando... 
el veredicto adverso de quienes me examinan. 

¡Poetas muertos! 
Continuaré aprendiendo allende el Universo, 

sin manriqueños quiebros ni guías alejandrinas. 
¡Ancho el camino! 

Y seguiré esgrimiendo mi entreverado verso, 
con tersos serventesios y arcaicas octavillas. 

¡Este es mi sino! 
.......................................................................... 

 
Nadie podrá castrar mi libre autonomía, 

en lo fundamental. 
Porque el numen astral de mi terca poesía, 

será fenomenal... 
profano e inmortal...aun siendo fantasía. 

¡Fenómeno causal! 
Mas...siendo liberal, ¿qué importa la utopía?. 
.......................................................................... 

(01/11/06).................................(GB) 
.......................................................................... 
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“En todo lugar”  

 
 
 

Si la muerte, traicionera, 
 

me sorprende por doquiera 
 

estando lejos de tí... 
 

jamás dudes, compañera, 
 

que mi visión postrimera, 
 

tal como te prometí, 
 

quedará prendida, en tí, 
 

en el Cielo, en la Tierra, 
 

a la orillita del mar... 
 

y en donde mi alma prefiera 
 

morar...penar...sucumbir... 
 

¡y dejar de bohemiar!. 
 
 

............................................................ 
(18/02/2007)                       (GB) 

............................................................ 
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"Tormenta marina” 
 
 

De tanto mirar la mar... 
 

mis ojos están mojados. 
 

De tanto beberme el mar... 
 

mi corazón, anegado 
 

en la inmensidad sin par... 
 

surca las olas, cansado. 
 
 

¡Mar rugiendo en mis entrañas, 
 

tormenta de sangre empaña!. 
 
 

Y, yo...que lo adoro tanto... 
 

lo miro...lo veo intacto... 
 

¡y mi tormenta se acalla!. 
 
 

............................................................. 
(18/02/2007)                       (GB) 

............................................................ 
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“Éxtasis acuático” 
 
 

En el revuelto meandro, de un río, 
brindé mi amor, al ángel que adoraba. 
Y al sentir que su venia me otorgaba... 

caló en mi piel un denso escalofrío. 
 

Los cuatro pies, hundidos en el agua, 
pudieron ver su pubis frente al mío. 
Y en el sopor del bochornoso estío... 
bebí el sudor que mi ángel destilaba. 

 
Tal fué la intensidad del cuerpo a cuerpo, 
fundidos los dos ripios en la holganza... 

que se ralentizaron río y tiempo... 
maravillados...del amor a ultranza. 

 
Al emerger del alma los sentidos... 
razón y fe quedaron sumergidos. 

 
Y en la profundidad de las entrañas, 
donde se cuecen mil toscos delirios... 
mil ecos respiraban, como anfibios... 
nadando y buceando entre dos aguas. 

 
¡La fragua de Afrodita, inmaculada, 
templó i purificó nuestra encelada!. 

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

(23/12/2006).........................(GB) 
............................................................ 
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“Octavilla”  

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

 

Eres en mi vida el río... 

que me arrastra hacia la mar. 

Mas no olvides, amor mío, 

que mi rebelde albedrío, 

tan proclive a permutar... 

surca mares y horizontes, 

praderas, bosques y montes... 

sin tregua para abdicar. 

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

(26 de septiembre de 2007) 

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

 

(GB) 
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“Decimillas...muy incorrectas” 

 
 

La inexperiencia... 
es...la primitiva madre  

de la inocencia. 
Y, la inocencia... 

es...el único defecto 
que al ser humano 
lo hace perfecto... 

precisamente 
por esa ausencia 
de conveniencia. 

 
 

Bendito sea... 
el inexperto 

que no escatima, 
ni su intelecto... 
ni aún su vida. 
Bendito fluya 

su amor inmenso... 
entre la bruma 
del Universo, 

cuando concluya. 
 
 

........................................ 
(01 de Enero de 2007) 

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

(GB) 
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"Dirección obligatoria"  
 
 

Al torrente de la vida 
llegué por la misma orilla 
que mi madre retomaba. 

 
 

Y, en el mismo callejón, 
sufrí el primer tropezón 

que "apá"  me pronosticaba. 
 
 

Durante mi juventud... 
sometido a la inquietud, 

propia del recién llegado... 
 
 

Proseguí multiocupado, 
preso de la ineptitud 

que, yo, no había forjado. 
 
 

Tuve que cumplir, al pie, 
el recorrido trazado 

que, de mi padre, heredé. 
 
 

Mas, cuando al fín maduré... 
no tuve el menor reparo 

en ser yo mismo...y cambié. 
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Una vez emancipado 
y ya con mi nuevo estado, 

tuve un cruel presentimiento: 
 
 

Si yo venía engendrado 
por otro ser desquiciado... 

¿con qué misión mi intelecto?. 
 
 

Si mis dos progenitores 
(los últimos, me refiero), 

no acabaron sus labores... 
 
 

¿Cómo puedo yo saber 
las que debo acometer, 

sin derrochar mis temores?. 
 
 

Si, por mi sabiduría, 
consiguiera echarle un pulso 

a la incertidumbre mía... 
 
 

¿Qué dirección tomaría, 
al percibir ese impulso... 
del cual, no retornaría?. 
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¿De qué modo dirimir... 
nacer, vivir y morir... 

si no hay nada verdadero?. 
 
 

¿Por dónde bajar la cuesta, 
sin la mínima respuesta 

que ilumine mi sendero?. 
 
 

Logro tan gratificante 
y habilidad, tal, la mía... 
me darían la autonomía 
para seguir adelante, 

con empeño delirante... 
luchando por la utopía 

de convertir la autovía... 
en doble cambio rasante. 

 
 

Pero en tan corta autopista 
que, según consta en la historia, 
no es ancha ni vanguardista... 

 
 

¡Recalaría en mi memoria  
el sentido pesimista 

de su flecha obligatoria!. 
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Y al retomar el camino 
que me tenía aturdido... 
alcanzaría a mi madre 

 y escucharía a mi padre... 
nuevamente convencido 
de ser libre como el aire. 

 
 

Conseguir un intermedio 
antes del punto y final... 

sería un buen menos mal. 
 
 

Y aunque tiene mal remedio 
cambiar el rumbo que llevo 

hacia el destino letal... 
 
 

Puedo seguir escribiendo, 
en tanto me voy muriendo... 

sin fecha convencional. 
 
 

¡Pero me iré consolado, 
pensando en que, los errores 

que acumulé, desolado... 
fueron pecados menores 
redimidos con sudores... 

que acabaron sepultados!. 
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Y, entonces...mi gran pecado 
del período vivido... 
no sería redimido 

por penitencia o castigo... 
porque ya lo habría pagado 
dignamente, de antemano, 

a lo largo del camino... 
y a lo ancho del pasado.  

 
Ese camino olvidado 

que me obligará, sin pausa, 
a liquidar lo pactado... 
ante el sino de mi raza. 

 
Esa es...la condición, 

de obligada dirección... 
bajo el yugo de mi espuela. 

!Aunque el dictamen me duela 
y su aplicación me hiera... 

en mitad del corazón!. 
 

Y esta es...la obligación... 
que, desde el Cosmos, me llega, 

con escasa variación: 
¡La verdadera razón 

que me obliga y me doblega... 
con nula contemplación!. 

 
Tal porvenir me devora 
y me exige una opinión, 
desprovista de pasión... 

sin compás y sin demora: 
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Dirección obligatoria... 

es el amor, cuando aflora. 
 
 

Dirección obligatoria... 
es el río, cuando llora. 

 
 

Dirección obligatoria... 
es la mar, cuando atesora. 

 
 

Dirección obligatoria... 
es el día con su aurora. 

 
 

Dirección obligatoria... 
es el sol, desde que asoma. 

 
 

Dirección obligatoria... 
es el aire, que lo ignora. 

 
 

Dirección obligatoria... 
es la que no te abandona. 

 
 

Dirección obligatoria... 
es la que jamás perdona. 
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Dirección obligatoria... 

es la que va hacia la gloria, 
y, a la vez, te mortifica.  

 
 

Dirección obligatoria... 
es la mágica aureola 
que todo lo simplifica. 

 
 

Y, dirección infinita... 
es la que el homo practica, 

puesto que es la obligatoria. 
............. 
............. 

 
La dirección infinita... 

es la callejuela angosta, 
que te lleva hacia la costa. 

 
 

La dirección infinita... 
es padecer, sin descanso, 
día a día, paso a paso. 

 
 

La dirección infinita... 
es el paso de la vida, 

sin reflexión ni medida. 
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La dirección infinita... 
es la que nunca permite 
recuperar buen envite... 

cuando la suerte es finita. 
¡Por eso el último quite... 

ni te vale ni se aplica!. 
 
 

Pero, en siendo obligatoria... 
sin duda es la trayectoria 

desde la cuna a la tumba... 
y sin esperanza alguna 

de una segunda fortuna... 
aún siéndolo meritoria. 

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

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

Con tan simples conclusiones 
y tan hondas convicciones, 
sin el menor retroceso...     
acaso, mis sinrazones, 
recogerán objeciones 
a lo largo del proceso. 

 
 

Todas ellas, sin rescate 
ni posible escaparate... 

y, todas, independientes. 
¡Aunque, su doble rasante, 
le provoque al caminante 
su trigésimo accidente!. 
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Por eso... 
Hace unos días pensaba 

en la senda que me espera... 
mientras mi alma navegaba 

en dirección obligada 
hacia la etapa postrera... 

sin revertir la mirada. 
 

Por eso... 
Si me intuyeras cansado 

por el borde del camino... 
desorientado...aburrido... 
maltrecho o malhumorado 
como exhausto peregrino... 

has de saber, gaucho honrado, 
que no elegí mi destino... 
ni logré jamás mudarlo. 

 
Y, por eso... 

A pesar del tropezón 
que en el primer callejón 
alteró mi parsimonia... 
pasaré, sin remisión, 

por esas rutas que són... 
dirección obligatoria. 

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

(30 de Octubre de 2008) 
............................................ 

 
 

(GB) 
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“Poder querer poder” 
 
 

No es pintar...como querer. 
Ni es querer...como saber. 

....... 
 

Por lo aprendido, se vé... 
que es querer cuando poder 

y es poder cuanto tener. 
¡Mas no cuando yo querré!. 

....... 
 

Porque es distinto tener poder, 
del susodicho querer tener. 
Y es diferente poder querer, 
del entredicho querer poder. 

....... 
 

Y en este gran laberinto 
del querer poder tener... 

cada cual es más distinto, 
cuanto mayor su saber. 

....... 
 

Se pinta...cuanto se quiere. 
Se quiere...cuando se puede. 
Mas, pintar cuando poder, 
no es poder cuanto querer. 

¡Aunque siempre se pretende!. 
 

....... 
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Tengo intención, no lo niego, 
de conseguir aprender 
el poder querer saber... 

la magnitud del trasiego... 
que no me deja tener. 

....... 
 

Porque, si quiero y no puedo 
y cuando puedo, no tengo. 
¿De qué me sirve querer, 
si no es querer el poder... 

y es poder lo que prefiero?. 
 

Mas, no es tarea cualquiera 
conseguir lo que no puedo. 

¡Porque es poder lo que quiero!. 
Poder tener cuanto quiera... 

¡así en la Tierra como en el Cielo!. 
 
 

............................................................ 
(02 de Febrero de 2003) 

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

(GB) 
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“Nadie es perfecto” 
 

¡Pues, menos mal! 
Porque... 

La virtud del imperfecto, 
¡jamás fué perjudicial! 

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

Dos amigos, de los de antes, 
que siempre andaban al pleito, 

litigando, malsonantes, 
quién sería el más perfecto... 

....... 
 

Un día, que coincidieron, 
después de una temporada, 
retomaron las andadas... 
y al viejo tema volvieron: 

....... 
 

“Mira Paco, no lo dudes... 
que, yo, no tengo defectos. 
¡Y me sobran las virtudes, 

porque soy un tío perfecto!” 
....... 

 
Y el otro, que había aprendido, 

por la experiencia vivida, 
los reveses de la vida... 

dióle respuesta a su amigo: 
....... 
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“Oye Pepe, ¿tú no sabes... 
que, merced a mis andares, 

he sacado conclusiones 
y he cambiado mis modales, 

cuestionando mil cuestiones?” 
 

....... 
 

“He rodado por el mundo 
con un amor tan profundo... 

que en mis dádivas de antaño 
no cabía el desengaño... 

aun quedándome al desnudo” 
 

....... 
 

“De mis virtudes honestas, 
todos sacaron bocado. 

Pero, lo que me molesta, 
es que después de la ingesta... 
los más, me dieron de lado” 

 
....... 

 
“¡Menos mal que he cultivado 

el peor de mis defectos!. 
Y, cuando quedé tirado, 

maltrecho y vilipendiado... 
me recompuse en secreto” 

 
....... 
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“Y ahora, reconducido... 
con mi egoísta intelecto, 

vivo con mí, me, conmigo... 
afecto a mi gran defecto” 

 
....... 

 
“¡No te extrañe lo que digo, 
puesto que serás testigo!” 

 
....... 

 
“¡Mas...ya no soy pan comido, 

ni tengo tantos amigos, 
desde que soy imperfecto!. 

¡Pero...me importa un comino 
lo anteriormente vivido... 

porque ya no viene a cuento!” 
 

....... 
 

Y entonces, díjole Pepe, 
que había estado callado, 
escuchando atentamente: 

 
....... 

 
"¡Caramba, querido Paco, 
nunca pensé, seriamente, 
que caerías tan bajo!” 

 
....... 
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“Pero, después de escucharte, 
desdeñado y tan campante... 

¡quizás me apunte a tu bando!” 
....... 

 
Y agregó el amigo Paco: 

....... 
 

“Apúntate, amigo Pepe... 
¡y verás, qué diferente 

es dejar de ser chalado!” 
....... 

 
Los dos amigos, del alma... 
tal para cual, convinieron 
seguir pelando la pava. 

Y, desde entonces, vivieron 
tal como se conocieron... 
¡dale que dale a la taba!. 

....... 
 

“Te lo digo, cara a cara: 
¡No soy perfecto, compadre!. 
¡Y no permito que, nadie... 

ose chafarme la raya!” 
 

.................................................. 
(25 de Diciembre de 2006) 

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

(GB) 
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"Loa...al trabajo de media hora" 
 
 
 

Voy a cantarle al trabajo 
media docena de coplas... 

ahora que, en mi cuesta abajo... 
ya he relegado el destajo 

de cuando fuí un gran berzotas. 
............. 

 
¡Ya tenía asimilado 

lo del sudor de la frente!. 
Pero, no había contemplado 

que seguiría sudando... 
hasta el día de mi muerte. 

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

Si Dios dijo lo que dijo... 
yo debo hacer lo que entienda. 
Y en verdad que, siendo su hijo, 

con media horita, de fijo, 
me sobra pan y merienda. 

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

Porque, si con Dios me acuesto 
y, a más, con Dios me levanto... 

no dispondré de mi cuerpo 
ni gozaré lo que siento... 

dentro de mi pobre encanto. 
............. 
............. 
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El trabajo es cosa buena... 
afirma quien lo predica. 

Pero, aquel que lo practica, 
descubre, en él, la condena... 

que su vida mortifica. 
............. 

 
El trabajo es lo más sano... 

si trabajar te apetece. 
Pero, trabajas en vano, 

si no eres tu propio amo... 
para ver cómo se cuece. 

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

El trabajo dignifica... 
nos dice el hombre de pro. 

Pero...nunca especifica 
el por qué jamás se aplica... 

ni un pelín a su pregón. 
............. 

 
El trabajo da salud... 

aseveran los perversos. 
Mas, yo, prefiero hacer versos, 

reservando esa virtud... 
para los que dan consejos. 

............. 
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El trabajo es lo mejor... 
que ha inventado el ser humano. 

Mas, no es el trabajador 
artífice o promotor... 

del yugo, parejo al asno. 
............. 

 
El trabajo es la virtud 

que más critican mis versos... 
porque siento que, mis huesos, 

gozan de mejor salud... 
cuando evito los excesos. 

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

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

Trabajar fué el mejor medio 
que el homo sapiens creó... 
para no tomarse en serio 
que nada tiene remedio... 
desde el día en que nació. 

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

Yo...deseo manifestar 
que la Santa Ley de Dios... 

no hablaba de trabajar 
como buey, del amo en pos... 

sino de amar y bregar. 
............. 
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Y, ambas leyes, ¡cómo no!, 
las tengo cumplidas, yo, 

dentro de mi propio hogar... 
cuando me dispongo a amar... 

y oigo el eco de mi voz... 
gimoteando, sin hablar... 

¡con todo mi corazón 
entregado a trabajar!. 

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

¡Pero el trabajo no es malo... 
si no lo palpas de cerca!. 

Puedes, sin ningún desmayo, 
mirarlo, bién de soslayo... 
o dándole rienda suelta. 

Mas...¡ojo avizor, paisano, 
que si le tiendes la mano... 
te somete y te hipoteca!. 

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

Conque espabila, zagal, 
desde mi recta final, 
te repito mi ideario: 

Media horita de jornal, 
más o menos a diario... 

¡y, el resto, a por tu ideal 
de la vida terrenal... 

con tu propio itinerario!. 
............................................ 

(12 de Octubre de 2008) 
............................................ 

(GB) 
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“Libertad condicionada” 
 
 
 

Un padre recriminaba, 
con cierto consentimiento, 
el necio comportamiento 
del que su vástago usaba, 
siempre que le visitaba 

para subsistir del cuento: 
....... 

 
"¿No te parece, hijo mío, 
que vas entrando en edad 

de afrontar el desafío 
y la mera realidad, 

oponiendo casta y brío 
a tu larga mocedad?" 

....... 
 

Y, el hijo, le replicaba 
ciertamente altisonado: 

"No quiero que influyas nada 
en las lides que he tomado. 

¡Ni quiero que opongas trabas 
al calibre de mi estado!" 

....... 
 

Leso y ofendido, el padre, 
se le articuló advertir: 

....... 
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"Yo quisiera no influir 
en tu feo libertinaje; 

pero habrás de reprimir 
que tu forma de vivir... 

no provoque un sabotaje 
en mi efímero existir" 

....... 
 

Mas, el vástago, insistía 
con su egoísta ironía: 

....... 
 

"¡Quiero ser libre, papá!. 
¡Quiero gozar mis derechos!. 

Y me voy a amancebar, 
formando pareja, de hecho, 

sin más útil ni provecho 
que entrar, salir, deambular..." 

....... 
 

Lo que, el padre, asimilaba... 
con notoria malagana: 

....... 
 

"Bién está...lo que no entiendo, 
primogénito casual. 

Mas...lo que voy aprendiendo, 
con perjuício causal... 

¡es que vienes persiguiendo 
una libertad parcial!" 

...... 
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"Bueno, yo...verás, papá: 
¡a mí qué más se me dá!. 
Yo quiero seguir viniendo 

a verte a tí y a mamá. 
Y, de paso, os voy trayendo, 

con los problemas que tengo... 
la ropa, para lavar" 

 
....... 

 
 

"También, si te sobra algo 
en tu esmirriado bolsillo, 

cuando pases por tu banco, 
pásate por el estanco... 

y cómprame algún pitillo. 
Rubio o negro, dá lo mismo... 
¡pero que sea buen tabaco!" 

 
....... 

 
 

"¡Ah, papi, óyeme, espera!: 
Esa cerveza que tienes, 

como el mejor de tus bienes, 
metida, en la nevera... 

cuando quieras, te la bebes. 
Y, a mí, me traes, ¡que puedes!, 

otra que tenga solera" 
 

....... 



 34

 
"Y le dices a la madre, 

en cuanto del horno venga, 
que ya pasaré esta tarde 
a por el pan y la cena. 

¡Pero que ponga más carne, 
para que le salga buena!" 

 
....... 

 
 

"Como premio, por ser buenos, 
mañana, que es Año Nuevo, 

os traeremos la nena; 
pues dice que, a sus abuelos, 

no los ve desde pequeña. 
¡Pero no os pongáis sabuesos 

escudriñando los huesos 
de mi singular pareja!" 

 
....... 

 
 

"Y a ver si, para el domingo, 
preparáis una paella. 

Si puede ser...de marisco; 
o mejor mixta, ¡por ella!. 

¡Porque, a mí, me dá lo mismo, 
con tal de que se haga a leña!" 

 
....... 
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"Y aquel tintorro bendito 
que nos levanta las penas, 

cuando, ambos, lo compartimos... 
trago va a mí, trago a ella... 
mantenedlo en la bodega, 
que se conserve fresquito. 

¡Pues, con gaseosa o solito... 
pega bién con la paella!" 

....... 
 

"Y, mientras tomo aposento, 
prepara el aperitivo 

con aquel jamón divino, 
bién curado a puro viento. 
Que, con el queso y el vino, 

es un manjar suculento" 
....... 

 
"Y, para postre, melón... 
o granada, o cerezas... 
¡Y no olvides el porrón, 

que al vino le dá más fuerza!" 
....... 

 
"A mi parienta, de ahora, 
ofrecedle miel con fresas;  

pues le gustan...las devora... 
¡y las come por parejas!" 

....... 
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"Igual le va bién la crema 
o el cóctel de nata y menta, 
por lo que a mí me comenta. 

Pero, si sacáis de todo, 
será, por supuesto, el modo, 

de tenerla más contenta" 
....... 

 
"Dile a madre que apoquine 
antes de que se haga tarde, 

pues queremos ir al cine 
y la entrada no es de balde. 
Pero, mientras se define... 

¿tú, podrías anticiparme...?" 
....... 

 
"De pan...guardad seis hogazas 

con las raciones holgadas. 
Que, aunque no las consumamos, 

ella tiene cuatro hermanos 
metidos allí, en la casa... 

¡hambrientos, los condenados!" 
....... 

 
"¡Y no me seáis tacaños!. 
Pues, si no vale la pena 
el cubierto de la cena... 
para eludir desengaños, 
ya vendremos otro año... 
cuando sea Nochebuena" 

....... 
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"Yo, no os quiero pedir nada;  

pero tened bién presente 
que si vengo más frecuente 
cada día, por la mañana... 
para que venga con ganas, 
me preparáis un paquete... 

siete veces por semana" 
 

....... 
 
 

"¡Y a ver si sóis más prudentes... 
porque, mi media pareja, 
tiene la mosca en la oreja 
desde el último banquete, 
en que, la carne de oveja, 

sin pronunciar una queja... 
le hizo tragarse tres dientes!" 

 
....... 

 
 

"Ya solamente me resta 
refrescaros la memoria, 

por si lo habéis olvidado: 
En circunstancias como esta, 
según nos cuenta la historia, 
a un hijo hay que mimarlo... 
¡aunque tenga mucha jeta!" 

 
....... 
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"Además, queridos padres, 

ya que venimos a veros, 
sin pretensiones ni alardes... 

deberíais someteros, 
sin objeciones ni peros... 

a los extras que os demande" 
....... 

 
"¡Porque no conozco a nadie 
que oponga tantos pretextos 

como objetáis tú y la madre... 
por unos emolumentos 

que no cubren mis desmanes!" 
....... 

 
"Sé que abuso. Y te lo digo, 
con todas las consecuencias. 
Y sé que tú eres mi amigo, 

mientras mi peor enemigo... 
soy yo con mis apetencias" 

....... 
 

"Los hijos són el producto... 
de la euforia de un minuto. 
Y, el productor de una vida, 

jamás de pagar termina 
aquel minuto de gusto... 

que infundió la ley divina" 
....... 

 
 



 39

El padre, vilipendiado 
por la sinrazón del hijo, 

muy serio y malhumorado 
se mantenía callado... 

hasta que, por fín, le dijo: 
....... 

 
"¡Está bién, hijo de mi alma!. 

A pesar de que me apenas, 
corre mi sangre en tus venas... 
¡y he de tragarme tu magma, 

puesto que ésta es mi condena!" 
....... 

 
"Tan cumplido eres de lengua 

como falto de bozal. 
Mas, no pides otra tregua 
que gozar, en media legua, 

libertad condicional" 
....... 

 
"Lástima que en tu futuro, 
cuando pruebes la retama 
cuyo sabor hoy reclamas... 
ya habrá pasado mi turno... 
¡sin que te sirva de nada!" 

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

                 
                 (3l/12/06)........................(GB) 

 
..................................................i9a 
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“Hasta que las dudas nos separen” 
(08/12/2006) 

........................................ 
Mi querida Inés... 

nuestro amor, en vilo, 
de tan puro estilo... 

¡qué bonito es!. 
........................................ 

 
Hoy hace tres años, que nos conocimos. 
Limpios de pecado. Meros, como niños. 
Muy enamorados. ¡Ebrios de cariño!. 

 
Hoy, precisamente, triple aniversario, 

siendo Dios ausente, nos emparejamos. 
¡Y toda esta gente...vendrá a acompañarnos!. 

 
Es gente que mira, sin disimular, 

nuestra convivencia, para criticar. 
¿Pero eso, a nosotros, nos ha de importar?. 

 
¡Ilusos mortales, que no probarán... 

los frutos carnales del vino y del pan... 
como los probare nuestro padre Adán!. 

 
En nuestro universo, que es incomparable, 

no será la muerte la que nos separe. 
¡Nuestro amor es libre e inconmensurable!. 

 
Tenemos reunidos nuestros dos mundillos... 

en un disparate, moderno y sencillo. 
¡Sólo compatible entre parvulillos!. 
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Te quiero, me quieres, gozamos placeres... 
tenemos fundidos nuestros pareceres. 

¿Qué importa si, al cabo, mañana me hieres?. 
 
 

Nuestro encelamiento, no es de conveniencia... 
ni va a someterse a la ley de la iglesia. 

¡Nosotros actuamos a plena inconsciencia!. 
 
 

Nos emparejamos y vamos al grano, 
sin reminiscencias. En un mano a mano... 

que no da licencias a viles engaños. 
 
 

Seremos felices...¡casi eternamente!. 
Con o sin perdices. ¡Vehementemente!. 
¡Sin esos fetiches que el vulgo acomete!. 

 
 

Nos rezumaremos, livianos y enjutos. 
Del muslo al cogote, de la tibia al busto. 

¡Lamiendo esos goznes...que dan tanto gusto!. 
 
 

Los besos y abrazos no engendran muchachos... 
(y aún menos si usamos doble pararrayos, 

filtro homologado...o fieltro de paño). 
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Nuestro amor será distinto 
al amor de los mortales. 
¡No dejaremos previsto 

que la muerte nos separe!. 
 
 

Nosotros, seremos libres... 
como el Cosmos, como el aire... 

sin que nadie nos calibre. 
¡Sin que nos domine nadie!. 

 
 

Sin rancios motetes, ni fofas pamplinas. 
Cupidos celestes...Ninfas peregrinas. 

 
 

Mandando al garete las costumbres sosas. 
¡Sin hacer patentes mentiras piadosas!. 

 
 

Diseñaremos un mundo... 
de irracional fantasía. 

Sin presente...sin futuro... 
¡pero, lleno de alegría!. 

 
 

¡Nada de consagraciones, 
ni compromisos pactados!. 
Nuestros libres corazones... 

serán leales, al contado. 
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Viviremos extasiados, 

tú conmigo, yo contigo. 
Sin juez, ni ley, ni testigos... 
que pretendan acusarnos. 

 
 

¡Y no habrá nada en la Tierra 
que consiga separarnos!. 

Ni los pleitos, ni las guerras... 
¡ni las luchas entre hermanos!. 

 
 

Nadie podrá comprendernos, 
ni tan siquiera emularnos; 
pues, nos comunicaremos... 
simplemente con mirarnos. 

 
 

Tú serás mi santo y seña...  
yo, tu siervo enamorado. 

¡Y entrambos la contraseña 
de nuestro amor liberado!. 

 
 

Todo sometido...a los desvaríos 
de un sólo sentido: ¡Tu sexo y el mío!. 

 
 

Con el cuerpo ardiente y el alma encendida. 
¡Pieles complacientes de fibra extendida!. 
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¡Espontáneos y sinceros, 
cual los tres años primeros!. 

¡Enlazados libremente, 
al capricho de la suerte!. 

 
 

¡Sin contrato indefinido, 
que a nadie inflija castigo!. 

¡Con la ingenuidad, empero, 
del bohemio callejero!. 

 
 

Nuestro amor seguirá vivo, 
sin que lo mate la muerte. 

¡Y nunca será cautivo, 
porque amará libremente!. 

 
 

Unidos y compartiendo 
las verdes y las maduras... 

hasta que lleguen las dudas... 
¡que són el mayor veneno!.. 

 
 

Sin más condicionamientos, 
ni juramentos latentes... 

que ser, lealmente opuestos... 
¡aunque sin ser diferentes!. 
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¡Con todos los devaneos 
que nuestros cuerpos conocen!. 

Y sin que, padres ni abuelos, 
nuestra conducta reprochen. 

 
 

Entregados, ciegamente, 
al placer y a la lujuria. 

¡Disfrutando, fieramente, 
nuestra agitación, con furia!. 

 
 

Gozando, descomedidos, 
de la Creación más pura. 
¡Con esos cinco sentidos... 

que urdió la Madre Natura!. 
 
 

Y en ese libre albedrío 
que no respeta fronteras... 

serán nuestro desafío... 
los chulos y las rameras.   

 
 

¡Nos reiremos...de todos,  
sin respetar casi nada!. 

Hasta que, por nuestros poros, 
asome la duda amarga. 
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La muerte nunca podrá 
diluir nuestro universo, 
ya que el caos llegará 

por defecto o por exceso. 
¡Pero nunca porque Alá 

sea injusto o sea excelso!. 
   

Aqueste amor tan sublime, 
que no conoce el declive 
ni la fe del matrimonio... 

 
Aqueste, que ahora nos une 
y que nos parece impune, 

frente a dioses y demonios... 
 

Aqueste amor diferente 
al que practica la gente, 

dogma y fe de nuestro idílio... 
 

Aqueste, cuyos elogios 
hemos gustado de novios, 

con tu rosa y con mi lirio... 
 

Aqueste amor vehemente 
que hoy deseamos para siempre... 

cambiará de colorido 
y caerá malherido... 

cuando la duda lo infecte... 
y marchite su delirio. 

 
¡Las dudas són.....la serpiente... 

                  que evacuará nuestro nido!.            (GB) 
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“Marea baja” 
 
 
 

Deambulaba, sin destino, 
por el parque. Clandestino, 

solitario, ensimismado... 
sin concretar un arrimo 
ni dirigirme a otro lado. 
Conmocionalmente vivo, 

ranqueante el alma...amansado... 
....... 

 
Buscaba no sé qué cosa 
entre el follaje del suelo. 

Y en los rosales, sin rosas, 
volaban las mariposas 
bajo encapotado cielo, 

con piruetas caprichosas... 
cortejándose en silencio. 

....... 
 

Los gorriones canturreaban 
por los ramajes tupidos, 

que de las brancas colgaban. 
Y los estorninos piaban 
con estridentes silbidos, 

perforando los oídos  
de quienes les escuchaban. 

...... 
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Me detuve largo rato 

campaneando algún retrato, 
que en mi cartera conservo. 

Y volví a sentir la fibra 
de la carne de gallina, 

por los recuerdos que llevo 
de mi casa y mi familia. 

 
....... 

 
 

Después...seguí paseando, 
hacia el río...junto al lago... 
y haciendo crujir las hojas 
que el suelo casi cubrían, 
con mis botines de goma, 
un paraguas, una gorra... 
y el chaparrón que caía. 

 
....... 

 
 

Exhausto de pisotear 
la hojarasca estacionera, 

bajo el ramaje axilar 
de la deshojada olmeda... 
fuíme directo a la mar, 

con la intención de abocar... 
la bilis...que aún me queda. 

 
....... 
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Tardé mucho en prescindir 

de mis burdos amuletos, 
rumiándome el devenir 

de los vivos y los muertos. 
Mas no logré discernir 

si al momento de morir... 
se va el alma o se va el cuerpo. 

 
....... 

 
 

Me senté sobre un peñasco 
de resbaladizo canto, 

al final de la escollera. 
Y descubrí, en mar alterna, 
los restos de un viejo barco 
que flotaban en el charco... 
no muy lejos de la arena. 

 
....... 

 
 

Fué un crepúsculo de otoño 
después de un largo verano, 
en el que, sin mucho aplomo 
e inmerso en zonzo letargo... 

soñaba con el retorno 
de los seres que, mi entorno, 

ya habían abandonado. 
 

....... 
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Danzaban, penosamente 
sobre la mojada escena, 

un mástil y una bandera... 
testigos de un accidente 
y emblemática señera 

de un capitán de galera, 
afecto de adversa suerte. 

 
....... 

 
 

El mar dormía intranquilo 
sobre su lecho de algas. 

Y aquel bosque, sumergido 
entre sus propias entrañas, 

alteraba mis sentidos, 
preso el pecho y alma en vilo, 
con rancias extravagancias. 

 
....... 

 
 

A lo lejos, mar adentro, 
las olas de barlovento 

empujaban la metralla... 
lentamente hacia la playa; 
sin otro entretenimiento 

que desprenderse de un resto... 
del barco, que allí estorbaba. 

 
....... 
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Tronaban, tras de un islote, 

los relámpagos del cielo 
que dábanle, al horizonte, 

su alumbrado, en cada trueno. 
La oscuridad de la noche, 

desgajada a troche y moche, 
aumentaba su misterio. 

 
....... 

 
 

Polulaba, entre la bruma, 
un fantasmal visitante 

que en el trasluz de la luna 
gimoteaba, vacilante... 

por las turbulentas aguas 
que iban rompiendo las alas 
del vapuleado estandarte. 

 
....... 

 
 

Rocas, piedras y sillares, 
formaban recios pilares, 
al borde de la costera. 

Y yo, anclado en el peñasco 
e integrado en la marea, 

pensaba en el pobre barco 
del mástil...y su bandera. 

 
....... 
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El faro reverberaba 

sombras y haces, insistente. 
Y, a intervalos, retrataba 

mi canosa sotabarba, 
con destello intermitente... 

 al paso que iluminaba 
la submarina corriente. 

 
....... 

 
 

Al culminar pleamar, 
que simuló la abundancia, 

como el champañ, al brindar 
por cualquier extravagancia... 

se inició la bajamar, 
que mostró, de par en par, 
su verdadera arrogancia: 

 
....... 

 
 

Un manantial de alimentos 
del que, a veces, me sustento 

con tellinas, salmonetes, 
rayas con sus esqueletos... 
y, si acompaña la suerte, 
de crustáceos suculentos 

que, a la plancha, están de muerte. 
 

....... 
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¡Una fontana altruista 

que hasta mi alma, pesimista, 
suele idolatrar, con gozo!. 

¡Y ay, Dios...cómo me atraía 
el lecho de la bahía... 

para inmergir, noche y día, 
mi ajado resto, en reposo!. 

 
....... 

 
 

En plena marea baja... 
la bajamar se ahuecaba, 
exhibiendo sus tesoros 
a disposición de todos. 
¡Pero la mar no sabía 

que entre todos se cocía 
su exterminio, sin decoro!. 

 
....... 

 
 

En el reflujo del charco, 
se atisbaba el bosque frondo. 
Y, tras los restos del barco, 
se intuía el mar de fondo... 

donde, seres abisales, 
animales...vegetales... 

pacerán por lo más hondo. 
 

....... 
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Absorto en la bajamar, 

cuna y tumba de mías días, 
 en donde quiero amarar 
mi eterna melancolía... 
me retrasé en despertar, 
a tiempo de constatar... 

que en  su regazo me hundía. 
 

....... 
 
 

Y al ver cómo repetían  
las olas, sus correrías... 

volví, soñando, a los pagos 
que en la vida recorrí. 

¡Mas comprobé, despagado, 
que mis queridos paisanos 
no se acordaban de mí!. 

 
....... 

 
 

Las aves, con su graznar 
y escandalosa porfía... 
peinaban el ancho mar. 

¡Yo pensé que amanecía!. 
Mas no pude concretar 

si me querían sentenciar... 
o concederme amnistía. 

 
....... 
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En la rutilante cala 

de la playa cristalina, 
cuando la masa salada 

remansaba en la ensenada 
sobre la arena más fina... 

de nuevo quedóse en nada... 
la existencia de la vida. 

 
....... 

 
 

Y en otras profundidas 
de nuestro Mediterráneo, 
donde tantas vanidades 

purgaron su desengaño... 
ni mentiras ni verdades 
me parecieron iguales. 

¡Pero sí...del mismo paño!. 
 

....... 
 
 

Abajo, en lo más profundo 
de las corrientes marinas... 
sin duda, hay otro mundo 
más patético y fecundo, 
gestando noveles vidas. 
¡Noveles diseños crudos 

para futuras ruinas!. 
 

....... 
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Yo, como todos los años  

cuando el otoño me abruma, 
vertía mis desengaños 

en el vaivén de los sanos... 
senos de la fiel Natura, 

sacudiéndome las manos 
y hundido hasta la cintura. 

 
..... 

 
 

Casi todo, en rededor... 
latía al compás del viento. 

Todos, menos servidor, 
se agitaban, mar adentro. 
¡Mas nunca llegué a dudar 

que, ante el embrujo del mar, 
sucumbiría mi argumento! 

 
....... 

 
 

Sólo me resta exponer 
la condolencia que siento. 

Y acabar de componer 
un réquiem...que es mi tormento. 

Dedicado, en exclusiva, 
a ese barco a la deriva... 

hoy, reo...mañana, muerto. 
 

..... 
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Mar amigo, mar abierto, 

me gustaría despertar 
al otro lado del tiempo, 

donde no haya impedimento 
para reconsiderar 

el veredicto, a la par, 
sin bienes ni testamento. 

 
....... 

 
 

Tú mismo, mejor que yo, 
sabes bién que estás de paso, 

como las aves que estoy 
viendo arriba, desde abajo. 

Tu poderío de hoy, 
aunque profeta no soy... 

te llevará hacia el fracaso. 
 

....... 
 
 

El homo te va a vencer... 
y tienes mal porvenir 

porque, cada amanecer... 
el mundo te hará sufrir. 

¡Mundo que te vió nacer... 
y que te verá rendir,  
agobiar...y fenecer!. 

 
....... 
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Mar profundo, mar de abajo, 
no permitas que otra especie, 
como la incubada en serie, 
pueda destruirte a destajo. 
Si has de forjar nuevo ser, 
ten en cuenta que, al nacer, 

no pase de renacuajo. 
....... 

 
Mientras tanto, mar abierto, 

mar de abajo y mar de arriba, 
engúllete el sufrimiento 
y administra tu fatiga... 

en tanto el mono imperfecto, 
remodelando otro invento... 
te inmola y te contamina. 

....... 
 

¡Pero antes, mares inmensos 
de nieves, hielos y escarcha...  
mientras que el fín os alcanza 
y os recomponéis de nuevo... 

tragáos hasta los huesos 
y los delirios intensos... 
de mi tímida esperanza!. 

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

 
(22/11/06)..................................(GB) 

 
............................................................ 
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“Toma y daca, desconfiando” 
 
 

(Dos peticiones de vida... 
y una sentencia de muerte) 

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

Una mofeta atrapada 
entre las zarpas de un puma, 

de esta manera clamaba, 
gimiendo, desgañitada, 
por su nefasta fortuna: 

 
....... 

 
“Padre, que vas por el Cielo, 

siempre tan multiocupado. 
¡Échame un cable hasta el suelo, 

que tengo preso mi cuello, 
entre los dientes del diablo!” 

 
....... 

 
Y el puma refunfuñaba, 
a mandíbula batiente: 
“Criatura desgarbada, 
te dejo vivir la muerte... 

¿y todavía me reclamas?” 
 

....... 
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Y siguió el puma clamando, 
cara al Cielo...¡y apretando!: 

 
....... 

 
 

“Padre, que vienes de arriba, 
escatimando tus dones. 
Tú conoces mi fatiga 

por conseguir la comida. 
¡Te pido que me perdones!” 

 
....... 

 
 

“Pero, si no me perdonas... 
¡permite que, al menos, coma!. 

Ya que, con este alimento, 
escucharé más atento... 
todo eso que pregonas” 

 
....... 

 
 

Mas, con la intención fingida 
de intentar salvar la vida, 

la mofeta olorizaba, 
al tiempo que engatusaba... 

para eludir su ruina: 
 

....... 
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“Si me libras y permites 
volver a la madriguera, 

por un instante, siquiera... 
te traeré dos perdices 

y dos codornices tiernas” 
 

....... 
 
 

Pero el puma, reticente, 
desconfiado, respondió: 

“La abundancia que prometes... 
jamás la tuve a favor. 

Y, en los negocios pendientes... 
siempre juzgué de imprudente 

a quien descuidó el rigor. 
¡Prefiérote maloliente... 

a mil plumas, diferentes... 
mofando mi pundonor!” 

 
 
 

.................................................. 
(25 de diciembre de 2006) 

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

(GB) 
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“Germen de amor” 
 
 
 

Después del largo verano, 
transcurrió el otoño, incierto. 
Mas, cual lo había soñado, 
a las puertas del invierno, 
nuestros sinos se cruzaron. 

 
 

Tal parece que fué ayer... 
o que el tiempo no ha pasado. 

Pero, tal, no puede ser, 
porque ayer tuve el placer... 

de volver a recordarlo. 
 
 

¿Fué la fuerza del destino, 
o el capricho de la suerte?. 
Ya fuera premio o castigo, 

me tuviste sometido... 
a la pasión de quererte. 

 
 

En aquel mes de Diciembre, 
yo, te recité unos versos. 

Tú, embelesada, cual siempre 
y anegada por la fiebre... 

¡calabas hasta los huesos!. 
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Con mis romanzas, de pluma, 

te brindé mi sentimiento; 
pero no sirvió ninguna 

que, de manera oportuna, 
te expresara lo que siento. 

 
 
 

Con la ausencia de palabras, 
iba nuestro amor creciendo.  
Y, al intentar pronunciarlas, 

para no tergiversarlas, 
quebrábanse en el intento. 

 
 
 

Sin acertar el por qué... 
te me acercaste, temblando. 

Yo, me sentí enternecer, 
porque, a través de tu fe, 
la mía...fuí recobrando. 

 
 
 

Como quien corta una flor... 
corté, yo, tu amor primero. 

Y fué mi dicha mayor, 
porque, a través de tu amor, 
descubrí al Dios verdadero. 
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Al empezar a quererte, 

fuí mi alma reconfortando. 
Y fué en aumento mi suerte, 

cuando logré retenerte... 
por largo tiempo, a mi lado. 

 
 
 

Desde tu verde pupila, 
recobraba mi sosiego. 
Y, tu mirada divina, 
enriquecía la rima... 

de los versos que aún te debo. 
 
 
 

Al beberme tu misterio, 
como bálsamo sagrado, 
se afianzó mi criterio. 

Y me fuiste enamorando... 
medio en broma, medio en serio. 

 
 
 

Con el calor de tu boca... 
vivo más cerca del cielo; 

 porque tus labios provocan 
en mi cabecita loca... 

la sensación que más quiero. 
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Toda tu vida es mi vida 
y es mi alimento tu cuerpo. 

Sin tí, mi suerte es rendida... 
y, si la tengo perdida... 

¡es que no me la merezco!. 
 

Por tí, lo daría todo... 
menos la propia existencia; 
porque, sin vida ni esencia... 
¡ya me dirás de qué modo 

puedo ofrecerte querencia!. 
 

Y yo, que no sé expresar 
las sensaciones que siento... 

me tengo que conformar 
con lo que me quieras dar... 

a pesar de mi tormento. 
 

¡Dame lo que quieras, mujer!. 
Pues, con el germen de amor 

que has sembrado en mi interior... 
igual te voy a querer. 

¡Aunque te pueda perder 
por mi sobra de rigor... 

y mi falta de saber!. 
 

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

(08/12/06)............................(GB) 
 

...................................................... 
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"A María, la meua" 
 

(Cumple 44) 
...................... 

 
Aunque no es precisamente 
el regalo que esperabas... 
hoy recuerdo, tiernamente, 
que un obsequio como este 
te regalé...y suspirabas... 
¡ininterrumpidamente! 

 
Tiempo lindo. Tiempo añejo. 

¿Te acuerdas...? Yo te cantaba... 
Tú gozabas...¡Me adorabas! 
Aquel tiempo quedó viejo. 
Hoy suspiro. No me quejo. 

¡Ay, María...cuánto amabas! 
 

Traspasado el ecuador 
y el embrujo embriagador 

de esta vida pasajera... 
¡cómo ha cambiado el amor 

y qué distinto el calor, 
de la mitad que me espera! 

 
¿Que estás aquí? ¡Bién se ve!: 

Estás aquí y a mi vera. 
¿Que te tengo? ¡Ya lo sé! 

No es esa mi gran quimera. 
¿Que suspiras? ¡Está bién! 

Pero...¡de otra manera! 
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A la edad, que ahora tú tienes... 

le dediqué, yo, unos versos 
a Carlos, cuando cumpliere... 
sus catorce, ¡todos nuevos! 

 
 

Y a la que, hogaño, he cumplido... 
te dedico y te encomiendo 

que, en el futuro, un remiendo... 
no lo utilices conmigo. 

 
 

El amor materialista... 
solamente se utiliza 

esporádico...y a ratos. 
Pero el sueño idealista... 

ni se goza ni se atiza 
con desdenes ni arrebatos. 

 
 

¿Es punible amar a tope? 
No, por cierto. Nada niegas. 
¿Es quien ama un monigote? 
Simplemente, ama a ciegas. 

 
 

¿Qué es el amor, me preguntas? 
Pues...¡no sabré responderte! 

Pero puedo entretenerte... 
¿Quieres conocer sus rutas? 
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Nunca está el amor dormido, 

aunque yazga mortecino. 
Pero se muerde la lengua 
y se toma cierta tregua... 

cuando no es correspondido... 
¡o la "reciproci" mengua! 

 
 

El amor se torna insulso... 
por el uso y el abuso 

del troche y moche a deshora. 
Mas, las pausas excesivas... 
menguarán las perspectivas 

del amor, cuando hay demora. 
 
 

Es difícil aceptar... 
que "uno" es también culpable 

de su propio divagar. 
Y es imposible acertar... 

cuándo es pronto y cuándo es tarde 
para volver a empezar. 

 
 

¡Es tan sencillo y tan grande 
amar, nomás por amar...! 

Pero, no habrás de olvidar... 
que el amor nace sin madre 
y, para que a tí te cuadre... 

¡tendrás que colaborar! 
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Por más que el amor se brinde 
para siempre, sin dudar... 

no deberemos obviar... 
que el amor, aunque sublime... 

¡jamás renuncia a ser libre 
y nadie lo puede atar! 

 
Por eso quiero aclarar... 
un craso error general: 

 
Por más legal que uno sea 
y por muy fiel que se crea 

con su pareja ideal... 
nunca logrará amarrar... 
ni el sentir, ni su ralea. 

¡Porque el amor es la tea 
que palpita o tambalea... 
con tendencia irracional! 

 
Mas...como no hemos venido 

viejo tiempo a criticar... 
entre suspiro y suspiro, 
no echemos en el olvido 

que hoy no podemos brindar... 
por nacer y haber vivido 
sin habernos aprendido... 
la mejor lección: ¡amar! 

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

                 (26 de Septiembre de 1991)          (GB) 
............................................ 
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"A mi hermana"  
 
 

Cuando estos versos leas... 
les quiero a todos presentes 

y que, por su contenido, veas... 
a tu hermano, que está ausente. 
¿Que no volveré? No lo creas. 
¡Muy pronto he de ir a verte! 

 
Un año, ya, en Regulares... 

y entre reglas militares 
de la brava Infantería. 

El por qué de mis pesares 
por estos bellos lugares... 
te lo contaré algún día. 

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

De nuestro padre es virtud, 
sin lugar a duda alguna, 

imprimir a su lectura 
tal grado de exactitud 

con su innata magnitud... 
que la concurrencia es muda. 

 
Por eso te recomiendo 

y, en mi deseo, te cedo... 
que, él, te los interprete. 

Pues, tal como estoy diciendo, 
el Gaucho Viejo, leyendo, 
es...el mejor transmitente. 

............. 
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Melilla, a 25 de Noviembre de 1968 

(17º cumpleaños de Ampariues) 
 
 

Acuartelamiento del GRUPO DE FUERZAS 
REGULARES INFANTERÍA MELILLA, Nº 2 

 
 
Han transcurrido 434 días de vida militar, para mí. 
Me quedan, por resolover...tan sólo 27 "toques de 
diana" (si no me reengancho). Ilusión feliz...gozada 
de antemano. ¡El llorar será reir...entre gauchos y 
paisanos! 

 
 
Estas composiciones poéticas las dedico, en exclu- 
siva, a mi buena hermana Amparín, hoy día de  
Santa Catalina, al cumplir sus diecisiete años. 
Con todo el cariño de este hermano tuyo que te 
quiere...más de lo que tú te crees. 

 
 
 

--------------------------------- 
Un millón de besos para tí 
--------------------------------- 

 
 
 

(Del Gaucho II) 
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“Realidad sincera... 
de lo que siento en mis venas” 
------------------------------------- 

 
Contigo, hermana querida, 

pretendo poetizar. 
Poca experiencia me inspira, 

pero lo he de lograr... 
a no ser que me lo impida 
de la Aurora el despertar. 

 
 

No tengo idea siquiera... 
de cómo darle comienzo. 

Pero...verás queridita hermana... 
¡verás cómo acaba esto! 

 
 

Hoy, tu cumpleaños es 
y no es un día imprevisto... 

pero esto, así, ya está visto... 
¡voy a empezar otra vez! 

 
 

Hoy cumples tus diecisiete 
y esta fecha me anima 
a componer un sainete 
para Santa Catalina. 
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Fecha esta en que naciste 

diecisiete años hace... 
y recuerdo que viniste 

como certero remache... 
porque a la casa le diste 

el complemento y el parche. 
 

Nada tengo en la memoria, 
sólo una pluma en mi mano, 
dando vueltas a una noria... 

esta mañana, temprano. 
Mi nocturna trayectoria... 
ronda el límite del prado. 

 
Aprovecho estos momentos 
que són de gozos cercanos... 
para izar los sentimientos 
del mejor de los hermanos. 

Bajo el mismo Firmamento... 
acéptalos de mis manos. 

 
Yo te ofrezco, para ello, 
a mi manera campera, 

de los versos que són bellos... 
el mejor de mi cantera. 

Y te deseo que, mis versos, 
hagan más corta la espera, 
mientras a casa regreso... 
por mar, tren...o carretera. 

 
 



 74

Turbada por el anhelo 
de recibir, desde el Cielo, 

lo que en la vida te espera... 
lo encontrarás en la Tierra. 
¡Y será el mejor consuelo 
que la tiíta te entienda! 

 
Vislumbro que el nuevo día 
trae bondad por doquier... 

y que, la Virgen María, 
con la paz de Su querer... 
ha de darte, hermana mía, 
lo que habrás de merecer. 
Si Dios no tiene manías... 
¡pronto lo vamos a ver! 

 
Mas...si la mano divina 
del alba-fuen-cristalina 
y sus alados cantores... 

saludan, desde la encina, 
con melodías de amores... 
¡buena será la doctrina! 

 
Alegres són sus compases, 
marcados con alegría... 
De la música són ases 

y entonan trinos fugaces... 
Són jóvenes todavía 

y en su jovial fantasía... 
no ignoran, estos rapaces, 

la clave y la sinfonía. 
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Pero estas aves pequeñas 
que gozan de su contento 

y tanto amor manifiestan... 
dícese que si te empeñas 

y escuchas su canto atento 
al son de apacible viento... 
traduces que se lamentan 
de su porvenir incierto. 

 
 

El concierto vespertino 
del piar reconducido... 

resuena, de rama en rama, 
con sus ecos y sus trinos. 
Y en su corta, libre y sana 
vida que pasa al olvido... 

vuelven al sitio que emana... 
el calor tierno del nido. 

 
 

Tú comienzas, hermanita, 
en este mundo a vivir. 

Si piensas que a tu carita 
pueden penas acudir... 
tranquiliza tu existir; 

porque, desde muy chiquita... 
¡no permitió, la tiíta, 
tu bienestar reducir! 
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Tal vez, cuando seas mayor 
y una mujer de experiencia... 

puedas sentir el dolor 
que proporciona el amor... 

y recibas la querencia 
de tu apuesto redentor... 
presto a cambiar el color  
de tu anterior existencia. 

 
 

En más de una ocasión 
evocarás la pregunta: 

"¿Virgencita, qué es amor?" 
Ella, apenas se inmuta. 
Tú, notarás un ardor. 

No contesta, te disgusta. 
¡Y resuelta, con pudor, 
te creerás ser injusta! 

 
 

No te dejes convencer 
por las frases disfrazadas; 
pues, suelen comprometer 
con intención solapada... 
prometiendo hasta meter 

el cubierto en la ensalada... 
y desdeñando el quehacer, 
una vez que está aliñada. 
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Naciste como mujer, 
porque, Dios, así lo quiso. 

Llegarás a merecer 
los misterios que nos dijo... 

porque, en la Tierra, es Edén, 
lo que en el Cielo es...Paraíso. 

 
En una cuna has nacido 
de sincero sentimiento. 
Yo, contigo he vivido 
y por eso te lo cuento. 

Quien nuestras dos vidas hizo... 
confirmará que no miento. 

 
¿Qué podemos exigir 
aparte de lo previsto, 

si el mero hecho de vivir 
nos muestra hasta lo imprevisto? 

 
Sin embargo, para tí, 

algo más quiero pedir. 
Algo...que yo siento en mí: 
un amor, un gran sentir... 
¡un hombre que crea en tí 
y desconozca el mentir! 

 
Prosigo, con terquedad,  

este cantar adelante 
y, aunque talento me falte... 

¡no me falta voluntad! 
Mas, lo haré con el talante... 

de mi sensibilidad. 
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Quizás seas noble dama 
de las pocas que hoy existen. 
Hay amores que persisten...  

y, tú, serás respetada. 
Pues, si acaso no lo fueras 

por circunstancias extrañas... 
quisieras o no quisieras... 

¡tu hermano entraría en campaña! 
 
 

La Virgen quiso hacer buena, 
para tu mundo, una imagen. 
Y, al dejar que contemplasen 

esa carita morena... 
advirtió que, en tu semblante, 

eres similar a Ella: 
¡Una morena radiante, 
con pureza de azucena! 

 
 

De hierbabuena un ramito 
pareces con tu figura. 
Volarás a gran altura 

si hallas el amor bendito. 
Tu hermano no es un  santito... 

pero siente con ternura 
esos amores bonitos... 

que destilan fe y dulzura. 
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A veces, la intolerancia... 
malogra nobles amores. 
Se necesita constancia  

y entregarse, sin temores... 
para encontrar los mejores, 

exentos de la arrogancia 
que acecha por los rincones... 
entre el ansia y la nostalgia. 

 
 

Una droga es la ansiedad... 
que jamás sacias su sed. 
Y luego, tras la merced, 

sólo queda necedad. 
 
 

Has de saber que, al nacer 
y entrar en la Sacristía... 
ya se nos da a conocer 

el trasluz de un nuevo día. 
 
 

Quisiera, con claridad, 
tu porvenir desglosarte. 
Pero veo que, en verdad, 
yo no sabría ayudarte. 
Es la tiíta, en bondad, 

quien tiene la viabilidad 
de poder reconfortarte, 
con total inmunidad. 
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Llevamos las mismas sangres 
en nuestras hermanas venas. 
Por tanto, los mismos padres, 

aliviarán ambas penas. 
Te ruego que los consagres... 

en el Cielo y en la Tierra. 
 

Mirar al Mundo de frente, 
aún con mirada doliente... 

es de castiza nobleza. 
Tu hermano así lo confiesa 
y lo tiene muy presente... 
de los pies a la cabeza. 

 
Tuviste una santa madre 

que, ahora, desde el Cielo, 
nos admira con dulzura, 

porque vió que, nuestro padre, 
con vivo y audaz anhelo, 
descubrió bella ternura 
en otra noble criatura... 

que nos brindó su desvelo. 
¡Y que puso un lindo velo 
a los rasgos de amargura! 

 
Si elevamos nuestro vuelo 
y aceptamos el consuelo 
de la dulce Vida Eterna... 

veremos, con gran sosiego, 
que Una es divina en el Cielo... 
y, la otra, es pura en la Tierra.  
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Por aquella madre buena... 
mucho respeto tenemos. 

La conciencia nos promueva 
hacia esta madre nueva... 
¡y que la fe renovemos! 

 
 

Por nombre Amparo llevaba... 
y, a tí, Amparín te dieron. 

A María le rogaba... 
Dios escuchó Su llamada... 
y, al fín, nos la concedieron. 

 
 

¡Dos madres santas y buenas, 
como nadie había encontrado! 

La primera, nos robaron... 
como quien recauda deudas. 

Más tarde nos aliviaron... 
con la segunda, las penas. 

 
  
 Es como todas: mujer... 

y nada en ella es extraño. 
¡Mas, deberemos prever 
evitarle el desengaño... 

cuando, nuestro proceder, 
sea mezquino o huraño! 

Por eso te exhorto a ver... 
que a esta madre de hogaño 

la impregnemos de un querer... 
que con lágrimas empaño. 
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Nuestro padre, caballero 
que entiende de cosas bellas... 
sabe que, en el Mundo entero, 

no existe fragua ni herrero 
que temple otra como ella. 

 
Tan celestial y amorosa... 
¡entregada como madre! 

Mujer por donde la cojas... 
¡y enteramente del padre! 

¿Permites que la compare? 
 

Lo haré con poquita cosa 
para que Dios no se enfade: 
¡Es virginal, cual la rosa... 
y aureolada como diosa... 
a quien pido nos ampare! 

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

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

¡Tenemos "otra" admirable!: 
La agüelita que nos quiere 

con cariño inigualable. 
¡Otra mujer entrañable 

que, por nosotros, se muere! 
 

¡No me digas que me calle! 
Deja que te lo recuerde, 

puesto que es...inevitable: 
¡La agüelita es, en la casa... 

el amor más perdurable! 
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Fuente sabia y con esencia, 
en su jardín deshojado... 

(nos, hemos de repoblarlo). 
De inapreciable experiencia 

e inagotable paciencia... 
¡No desdeñemos, de lado, 

sus ejemplos de conciencia! 
 
 

Muchos són los sufrimientos 
y los múltiples tormentos 

que en su existencia ha vivido,  
a causa de los cimientos  

de sus hondos sentimientos... 
¿Quieres saber el motivo?: 
El motivo, el pensamiento, 

el por qué de su destino 
y el sentir de su intelecto... 
¡fueron sus seres queridos! 

 
 

A esta viejita querida 
has de tener bién presente... 

y, si algún inconveniente 
se te cruce por la vida, 

cuando, ella, se encuentre ausente... 
no dudes, para tu suerte... 
¡clamar su gracia divina! 
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Tenemos que procurar 
a la agüelita ofrecerle 

felicidad singular... 
que la anime y recupere. 

 
 

Deberemos levantar... 
nuestro corazón, al verle; 

y dejarnos contagiar... 
por su espíritu y su temple. 

 
 

Es sencilla luz piadosa, 
sin reservas ni rencor. 

De su expresión amorosa 
brota, a menudo, dolor. 

 
 

Te invito, hermanita hermosa, 
a que, con toda ilusión, 
la llevemos, silenciosa, 
en mitad del corazón. 

 
............. 
............. 
............. 
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Estos cantares, hermana... 
los he compuesto en mis guardias... 

"de puesto", por la mañana, 
con destrezas luminarias... 
y estando el Alba cercana. 

 
No són de gran competencia... 
porque no me sobra el tiempo, 
ni soy un hombre de ciencia. 
Pero, te los canto al viento 
con mi escasa inteligencia... 
cual lo haría, en apariencia, 

un soldado descontento. 
 

Te los mando en este día 
y espero sean de tu agrado. 

¡Será que ames a la tía 
mi mejor y mayor pago! 

 
A estos versos que compongo 

y que te los adjudico... 
una condición impongo... 

y, a tí, hermana, los dedico: 
 

Que ames mucho a la agüelita, 
al padre y a la tiíta... 

(no sé muy bién si me explico). 
Y, a tí, querida hermanita... 
¡yo, más bién, te lo suplico! 

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

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

....................... 
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Ya has llegado al final... 
y todo dicho no queda, 

porque, la suerte que espera, 
no sé si trae puñal... 
o será buena señal 

regresar sin la montera. 
 

Traigo en mi pecho ansia, tal, 
de abandonar la bandera... 

que no adivino, al final, 
si será lindo, fatal... 

o quizás providencial... 
el regreso hacia mi tierra. 

 
Se acerca la Navidad... 

¿sabes, acaso, a qué viene? 
Hablaré con claridad, 

para ver si así me entiendes: 
Trae consigo amistad... 
y, para mí, trae la verde. 

 
La verde...no es otra esencia... 

que un dulce sueño dorado. 
Es...simplemente licencia... 

promesa de ser amado... 
¡y...regresar a mi Valencia, 
logrando el fín anhelado! 

............................................ 
(25 de Noviembre de 1968) 
............................................ 

 
(GB) 
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(24-06-05) 
A mis exceptivos primos, Paqui y Juan-Lu: 

 
 

Sabéis, como todo quisque, 
que soy parco en palabreo. 

Mas, también se me distingue 
por mi fluído palique... 

en cuanto salgo a recreo 
y a la vez se me permite, 

con mi pluma, por desquite... 
rajar, sin ningún rodeo. 

 
 

Yo, bién quisiera expresarme 
con mejor palabrería... 

y con la sabiduría 
de un alfabeto perfecto. 

Mas, tendré que consolarme 
de mis cortas perspectivas... 

con las fibras encogidas 
de un desnutrido intelecto. 

 
 

Puedo aseverar y digo, 
con la candidez de un niño... 

que el día del jubileo, 
allá en nuestra garrofera... 

ya sea por el mareo, 
ya por la marimorena 

que, sin beberlo ni comerlo, 
me encontré puesta en escena... 
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Descuidé algunos detalles 
que me pillaron envuelto, 
anegado en sentimiento... 
por los cuatro cardinales. 
¡Y cuanto más avanzaba 
el rol preestablecido... 

más alejado me hallaba 
de acertar su contenido!. 

 
 
 

Luego, cuando predispuesta, 
Paqui agregó unas palabras... 

mi mente, aturrullada 
por tan generosa apuesta... 

no supo decirle nada 
porque mi lengua, trabada, 
ni articulaba respuesta... 
ni mi garganta mojaba. 

 
 
 

¡Disculpa mi tarugada, 
querida Paqui, del alma!. 
Si yo pudiera mudarme 

de espíritu o de templanza... 
intentaría reciclarme. 

¡Pero es nula la esperanza 
de que, al remodelarme... 
aumentase mi prestancia!. 
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Mi lentitud, conocida 
en toda su magnitud... 
ni progresa ni declina. 

¡Y es esa...su gran virtud!. 
Porque, aunque tarde, asimila, 

con profunda gratitud, 
los detalles que se hacinan... 

desde nuestra juventud. 
 

Jamás pude imaginar 
que, en su deuto deambular... 
tornara, Rosendo, a verme. 

 
Y aún menos en edición 
mimada con devoción... 

para refortalecerme. 
 

Los vuelcos del corazón 
mecidos en la ilusión... 

¡casi nadie los entiende!. 
 

Gracias por la iniciativa, 
queridos Paqui y Juan-Luís. 
Aunque vuestra desmedida 
ya me abruma e intimida... 

sin duda, me hace feliz. 
Mas, mi musa peregrina, 

os desea larga vida... 
¡para disponer de mí!. 

.............................................. 
:::Gaucho+Beni::: 

.............................................. 
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A Rosa María del Carmen 

(Golondrina mensajera) 

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

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

 

Una madre te dió vida... 

y, otra, te la consagró. 

Las dos van en tu pupila... 

porque, madres...són las dos. 

Y el padre aquel, con la herida 

que la vida le infligió... 

renunciando a su minina... 

a otro padre te otorgó. 

Los cuatro han formado parte 

de tu sino y tu ventura. 

Los cuatro són tu estandarte, 

desde la mismita cuna. 

Yo, en personal opinión, 

te considero investida 

con la gracia extrovertida... 

de una doble bendición. 
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La nacencia es la fortuna 

de una coincidencia pura. 

Mas, la verdadera esencia 

de acampar, con persistencia... 

¡tiene otra catadura!. 

Nacer es...tan natural... 

como el amor de un instante. 

Pero encontrar un hogar 

y una familia, a la par, 

es difícil...e importante. 

Después de nacer, se crece; 

después de crecer, se sufre. 

Y en ese sufrir, de frente, 

es el calor de tu gente... 

quien te consuela y te nutre. 

Porque, en ambiente nutrido 

de altibajos y vigilia... 

se restablece el latido 

del corazón afligido... 

al seno de la familia. 
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Tú sabes, mejor que yo, 

cómo duele una caída. 

Y sabes bién, ¡cómo no!, 

retomarle la partida 

al regalo de la vida... 

que, un día, alguien te dió. 

 

Mas, la familia te obliga 

tanto como te intimida 

por tu propia devoción... 

sin reparar en tu herida. 

¡Y no te deja salida, 

que no sea...dedicación!. 

 

Después crece, sin medida... 

y poco a poco se olvida 

de aquella consagración... 

que una madre y una amiga 

le dedicaron en vida... 

sin ninguna pretensión. 
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La familia obliga tanto... 

que no te da alternativa. 

Y, sólo si eres un santo 

y asumes tu desencanto... 

recibirás su propina. 

¡Más vale eso que nada... 

pero, hijos, somos todos!. 

Y, cuando los tiempos cambian, 

se cambian también los modos... 

¡y los designios del alma!. 

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

 

El mundo ríe y se anima 

al llegar la primavera. 

La vida llora y destila 

su nostalgia empedernida... 

en cuanto el otoño llega. 

Y en esas dos estaciones 

con calados diferentes... 

hay multitudes de gentes 

que permutan sus pasiones, 

sin dejar de ser decentes. 
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Nada es sencillo en la vida... 

¡y aún menos para una viuda!. 

Los hijos nunca perdonan 

y, a la vez que te abandonan, 

pasan factura enseguida. 

Discúlpame si me excedo 

de manera impertinente. 

Algunos somos “de miedo” 

y  nos metemos por medio... 

con nuestro estilo imprudente. 

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

 

Ya me retiro y, por suerte... 

aqueste gaucho se aleja 

de tu pasado y presente, 

pues mi gente me aconseja 

que guarde mi larga arenga... 

antes que pueda ofenderte.  

Nos place felicitarte 

por encontrar tus raíces... 

y por saber adaptarte 

entre distintos matices. 
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Desde nuestro corazón, 

el Gaucho Beni y María, 

te desean lo mejor 

para el resto de tus días... 

que sólo són...los que són. 

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

 

Va nuestro aplauso, también, 

por esa hermosa manía 

de hacer crecer el Belén... 

¡y por vuestra compañía, 

generosa al cien por cien!. 

 

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

28 de Enero de 2008 

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

 

 

(GB) 
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"Mañana...será otro día”   
 

Estos versos titulados 
“mañana será otro día”, 
a Jorge van dedicados 

y, a media voz, recitados... 
prietos de melancolía. 

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

Tiempo hace que deseo dedicarte 
un cantar que inunde tu sentimiento, 
pues quiero que te sirva de acicate; 

y te ofrezco estos versos, de mi parte, 
al filo de tu sabio entendimiento. 

 
Será un cantar honesto y generoso... 
que del seno de mi pecho brotará. 

Sublime esencia de mi jardín frondoso, 
que a veces hiere y a veces es hermoso... 

y a extraños ecos, quizás te sonará. 
 

Tal vez entone un canto plañidero, 
sin distinción de amargo o dulce gozo. 

Mas nunca olvides que mi deber primero 
es encauzar tu vida y tu sendero... 

en la cruzada de hacer, de tí, un buen mozo. 
 

Y en este desbocado y límpido afán mío... 
empeño la mi alma y entrego el mi cuerpo. 

Y a este afortunado y noble desafío... 
en constante campaña, atento a tu albedrío... 

dedico la mi vida...¡y aún cuanto llevo dentro!. 
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Sé que, con la duda a cuestas, 
cuesta esfuerzo echar a andar. 

¡Fíjate y échale espuertas 
en qué variedad de cuentas 

hemos de reflexionar!: 
 

¿Por qué decide un ser vivo 
provocar su descendencia?. 
¿Acaso el propio Aladino 

le ha contado un cuento chino 
y estima su conveniencia?. 

 
¿Cómo podemos saber 

el por qué de cada instante?. 
Hay una razón de ser, 

sin duda más importante 
que nacer, vivir, crecer... 

 
La razón es, a saber: 

 
Con ahínco y fe constante... 

quiero, puedo y voy a hacerlo; 
de tal modo, a nada temo. 

¡Voluntad que no me falte... 
para no desfallecer!. 

 
¿Qué provecho proporciona 

semejante desatino?. 
Tan siquiera lo imagino: 
¡Es la mismita persona,  

sin saber lo que ambiciona, 
quien sucumbe a su destino!. 
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Hoy me rondan por la mente, 
de manera permanente... 
las horas previas a Jorge: 

 
Allá en la sala tercera, 

con angustia y larga espera, 
toda el alma se me encoge. 
El pecho me salta y quema, 

el pulso se me acelera, 
¿quién mis plegarias recoge?. 

 
¿Qué poder impediría 

que, entre tanta algarabía, 
yo, mis ilusiones forje?. 
En mi tenaz fantasía, 

no hubo dudas aquel día: 
¡ Si varón da, será Jorge... 
y, si da hembra, María!. 

 
LLegada la hora suprema, 

la criatura que llega 
se resiste al nuevo mundo. 

La incertidumbre es extrema, 
mi pulso no se serena, 

¡late el doble por segundo!. 
 

En urgente decisión, 
temblando como un lirón 
y ante tal adversidad... 
se le provoca al pichón,  

sin contar con su opinión, 
su futura libertad. 
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Alerta y muy intranquilo 
el alma mantengo en vilo. 

Quiero pensar...¡y no puedo!. 
 

Tengo el sentido aturdido 
y el cerebro adormecido. 

¿Cuándo acabará este sueño?. 
 

Alguien llega, de repente, 
y anuncia insistentemente: 
“¡Alegreu-vos, és xiquet!” 

 
La voz sacude a mi mente  
y exclamo tímidamente: 

Li haveu vist el pardalet? 
 

¡Qué cosas sabe hacer Dios!; 
porque...¡no fué cosa mía!. 

Sin fe ni sabiduría... 
¿cómo iba a hacerlo yo?. 

 
Todo él tan completito, 

¡qué faena más hermosa!. 
Y, siendo tan chiquitito, 

¡sin faltar ninguna cosa!. 
 

Bién se cumplía mi destino 
sobre la faz de la tierra. 

Si Jorge ya había nacido, 
sólo quedaba una siembra: 
Ser Carlos preconcebido... 

¡o María, si da sierva!. 
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¿Cómo podré describirte, 
sin lastimar tu entereza, 

lo que tengo que decirte... 
con dignidad y franqueza?. 

 
Al sumar tus dieciocho 
apenas logré advertir... 

que nuestro mejor bizcocho 
comenzaba a remitir. 

 
Nada hubo que alertara 
en absoluto, por cierto, 
lo que se me avecinaba 

a partir de ese momento. 
 

Vas a cumplir, conmigo, 
un año más mañana. 
Dejaste de ser niño 

y cumples en campaña. 
 

Van a ser diecinueve 
los que superarás... 
y un año como este 
jamás olvidarás. 

 
La época dorada 

hemos dejado atrás. 
¡Un cachito de ensueño... 
que siempre añorarás!. 
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Ya nadie te acompaña, 

ya eres mayor de edad... 
y arriba, en tu montaña,  

tú ves más claridad. 
 

Ya irrumpe en tu cerebro 
sosiego y ansiedad... 

y ves el Universo 
con más serenidad. 

 
Ya pronto olvidarás 

los sueños de grandeza... 
y, en breve, lograrás... 
tal vez sentar cabeza. 

 
Ya sientes en tu pecho, 

con notoria impaciencia... 
que el mundo queda estrecho 

para tu independencia. 
 

Y mientras que la vida 
comienza para tí... 
idéntica medida 
renace para mí. 

 
Y al tiempo que la infancia 

concluye para tí... 
recuerdo con nostalgia 

los años que viví. 
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“¡Ay, quién pudiera... 
abrirte bién los ojos,  

ay hijo mío, 
en la fatiga...!. 

¡Abrirte bién los ojos... 
ante la vida!” 

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

Yo quisiera hacer mis versos 
con claridad manifiesta. 
¡Tengo deseos inmensos 

de encontrar tu mente abierta!. 
 

También de hallar las palabras 
que alimenten mi lamento. 
¡Mas carecen mis entrañas 

de las luces necesarias 
para alumbrar mi argumento..., 

desde mi oscura cabaña!. 
 

Sé que mañana no es hoy 
porque no hay dos días iguales. 

Para aliviar mis pesares, 
rememorando aquí estoy 

aquellos tiempos que voy... 
embebeciendo a raudales. 

 
Ya ves: sufriendo y soñando... 
¡qué extraña es la vida mía, 

cóctel de amor e ironía!. 
Gimiendo...y suspirando. 
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Misterios del cromosoma, 
que sin cesar me controla 
y que me va desplazando, 
sin respetar mi pasado... 

poquito a poco a la sombra. 
 

Tampoco es hoy como ayer 
y bién sé cuánto me cuesta 

aquel perdido placer. 
¡Qué cambio en la vida nuestra, 

Dios mío!. ¿Por qué...por qué...?. 
 

Me encandilo recordando, 
con sabores agridulces, 

historias de aquellos años 
exentos de desengaños. 

¡Qué bálsamo me producen!. 
............. 

 
Yo quisiera siempre hablarte 

del cariño y la ternura. 
¡Mas no tienes que olvidarte 
que también debo anunciarte 
ciertas dosis de amargura!. 

 
Se figura mucha gente 

que siempre són los demás... 
a quienes, injustamente, 

de una manera imponente, 
ha dado la vida más. 
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Mas...no es mi obsesión mostrarte 

cómo será el porvenir. 
¡Pretendo sólo ayudarte 
a que forjes tu estandarte 

y tu modo de vivir!. 
 

Yo sé un poquito de todo... 
y tuve tu misma edad. 

Sé...que te sientes muy sólo, 
sé que piensas, de algún modo, 
que es más verdad tu verdad. 

 
¡Qué grandeza, qué virtud... 

dejadle...dejad pasar!. 
Amigos: gloria, salud... 

y paso a la juventud. 
¡Pero...sin atropellar!. 

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

Te presupongo anhelando 
ser buen gaucho y ser honrado. 

Pretensión que te enriquece 
a la vez que te empobrece. 
¡Ser honesto, cuesta caro! 

 
Y ese bello sentimiento 

que hoy en tu pecho adivino... 
sembrará en tu pensamiento 
semillas que, con el tiempo, 

te marcarán el camino. 
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Hay en tu alma riqueza, 
pluralidad de versiones. 
Hay en tu vida firmeza, 
diversidad de opiniones. 
Es tu lema la nobleza... 

¡y no admites la simpleza 
por tus íntimas razones!. 

¿Y en tu casa das sorpresa, 
respondiendo con torpeza?. 
¡Hay que tener dos cojones!. 

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

Yo quisiera, en primavera, 
conversación meridiana... 

y que encuentres la manera 
de que en tu forma altanera... 

suene el timbre en voz más llana. 
Será importante, también, 

vivir con satisfacción 
cada instante de tu ser, 
en el ocio, en el taller, 
en la dicha y el dolor 

que proporciona el amor. 
¡En busca de hondo placer, 

que sólo vas a obtener... 
después del último adiós!. 

 
Y yo, ¿qué puedo decirte... 

qué decirte puedo yo?. 
Si al cabo no me entendiste... 
ten paciencia y no estés triste. 

¡Te iluminarás con Dios!. 
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Puedo informarte y te digo... 
que la primera ilusión 
dentro de mi corazón... 
fué ser tu mejor amigo. 

Si he fallado en mi intención, 
pido piedad y perdón... 
como padre te bendigo. 

 
 

Y esta idea que me encanta... 
hoy no puedes comprender, 

con tu juvenil saber... 
cómo duele y cómo mata. 
Fué la razón de mi ser... 
¡y no lo vas a entender 

hasta la segunda etapa!.. 
 

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

“Yo quiero un caballo negro  
y unas espuelas de plata...  
Yo quiero un caballo negro 
y unas espuelas de plata... 
para alcanzar a mi niño 

que se me escapa, 
que se me escapa...” 

 
............. 
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Aunque te cante con pena, 
tiene su ley cada cual. 

Yo tengo el alma serena... 
y es mi granito de arena. 

¡Siempre hay un menos mal!. 
 

De tu vida en el umbral 
no abandones a tu mente; 

moldea tu libertad 
entre lapsus de humildad... 
¡y labra tu propia suerte!. 

 
Si pudiera traspasar  

del túnel tu pensamiento, 
sin herir tu sentimiento... 

te enseñaría a paliar 
parte de tu sufrimiento. 

 
Mas, asoma en lontananza 

de Amor Su Sabiduría, 
con su excelsa sinfonía... 

y, aceptando su enseñanza, 
hoy renuevo mi esperanza... 
con un gramo de alegría. 

 
Quiero brindarte un consejo, 

que jamás olvidarás. 
Es un consejo muy viejo, 
que siempre recordarás: 
"Canta si sufres un peso. 

¿No lo sufres?. ¡Canta más!" 
............. 
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Vamos pues a celebrar, 
con fiesta y con armonía, 
tu nueva incorporación 
al deber de cada día. 
Vamos todos a cantar 

tu ventura que es la mía. 
Hoy me oprime el corazón... 

y me ahoga la emoción. 
 

Mañana... 
¡Mañana será otro día!. 

 
--------------------------------- 

 
“Feliz, feliz en tu día...” 

 
--------------------------------- 

 
(14 de Agosto de 1992) 

 
---------------------------------    

 
 
 

(GB) 
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"Estimado Vicente" 
 
 
 

Fuiste, de entre mis amigos, 
el número uno. 

Sabes...que entre los escollos  
de esta breve vida, 

sin mediar promesa alguna, 
jamás, siquiera una duda, 

nos ha distanciado. 
¡La amistad no se doblega, 

ni maldice ni reniega, 
ni se somete ante el diablo!. 

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

Y, aunque aqueste empedernido 
Gaucho Beni envejecido, 
no te esté dando la lata 

más o menos diariamente... 
también sabes, viejo amigo, 

que no preciso testigo 
ni más oro ni más plata... 
que mis recuerdos latentes 

y nuestra amistad de siempre, 
sin pamplinas ni solapas. 

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

No he querido visitarte 
estando hospitalizado, 
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¡aunque ganas me han sobrado!. 
Francamente no me place 
ver que mis amigos yacen 
enfermizos o postrados. 

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

Por eso, hoy, vengo a verte, 
ahora que, convaleciente, 
has regresado a tu casa. 

En donde, aquí, con tu gente, 
recuperarás tu temple, 

tu sosiego y tu confianza. 
............. 

 
Nos hemos hecho mayores 
con rapidez manifiesta... 

sin, apenas, darnos cuenta. 
Las etapas de la vida, 

ya sean flacas o henchidas, 
llegan, pasan...y se ausentan. 

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

Pero quedan los recuerdos 
reciclados y convexos, 
al calor de la familia... 

tal como nuestros ancestros 
depositaron sus gestos, 

río abajo, en cada orilla. 
............. 
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La terrenal existencia 
suele ser consolidada 

por la propia descendencia, 
aún cuando sea engendrada 
según cada conveniencia. 

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

Así es que, amigo Vicente, 
de la porción que nos queda, 

disfrútala omnipresente, 
aunque te sientas ausente. 

¡Es nuestra etapa postrera!. 
............. 

 
No te amilanes por nada, 

aún siendo definitivo. 
En nuestra larga jornada 

queda toda la bajada 
que subimos cuando niños. 

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

Nuestros hijos, nuestras nueras 
y el esplendor de los lirios 

que adornan nuestras laderas, 
són promesas duraderas 
donde remansar delirios. 

............. 
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¡Somos, quizás, inmortales, 
desde que nos desdoblamos!. 

Los litigios terrenales 
que sufrimos a raudales... 
ya són parte del pasado. 

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

Hay que vivir el presente, 
porque no hay alternativa. 
Si el pasado está enterrado 
y el futuro es ignorado... 

PRESENTE es lo que se estila. 
............. 

 
Si es por bién...o para mal, 

no depende de nosotros. 
El homo es un animal 

que, de modo irracional, 
cree ser distinto a otros. 

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

¡Y lo es!. ¿Qué duda cabe?. 
No lucha por complacer, 
ni mata por tener hambre. 

¡Devora por someter 
y se camufla en su enjambre!. 

............. 
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Mas, dejémonos de historias 

y monsergas perentorias. 
De nuestros propios procesos 

saldremos lesos o ilesos, 
¡pero mermados de euforias!. 

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

Yo bién quisiera cuajar, 
sin mudarme de chistera, 

una vejez placentera 
y un transvase espiritual, 
cuando cruce la frontera. 

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

Me gustaría coincidir, 
más allá del horizonte, 

con mi propio monigote, 
para poder discernir... 

si la metí hasta el cogote. 
............. 

 
Y, también me agradaría, 
ver correr algún tranvía 
por nuestro Beniparrell, 
para ver si se cumplía  
la legendaria utopía... 

de aquel chac-a-chac del tren. 
............. 
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Por eso, amigo de siempre, 
compañero de fatiga 

con frecuencia intermitente, 
te dedico, en exclusiva, 

esta íntima misiva, 
con la ilusión intuitiva 

de que conserves tu temple. 
Sabes bién que, mientras viva, 

en el alma peregrina 
de este gaucho que te estima, 

estarás siempre presente. 
 

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

¡Pesca, deambula, resuelve... 
que el tiempo viejo...no vuelve!. 

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

 
Con todo mi afecto... 
y el del Gaucho Viejo. 

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

 
(Diciembre de 2008) 

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

 
 

(GB) 
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"Adiós, divino tesoro" 
 
 

Y parece que fué ayer...  
cuando absorto, frente al mar, 

púseme a monologar, 
entre morriña y deber. 

 
Pero, tal, no pudo ser, 

ni lo debí desear; 
porque, ayer, tuve el placer, 

de volverlo a recordar. 
 

Total no llegan a veinte 
y, si veinte no són nada...  

¡Pa qué te cuento, amiguete, 
cómo avanza la jornada!. 

 
Con treinta y tres, lo arrastraron; 

pero, Él...¡erre con erre!. 
Y, al fín, lo crucificaron...  
como si fuera un pelele. 

 
¡Ojo con la edad, paisano, 

que, en rozando los cuarenta...  
no suele salir la cuenta 

que no salió de antemano!. 
 

El reo no halla remedio 
que amortigüe su caída. 

¡Mas tampoco toma en serio 
que la mentira no es vida!. 
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Cada cual, con su mochila...   
que si me caigo o no caigo,  
sin remilgos, chano-chano, 

la vida se la ventila. 
¡Y es que se paga más caro 
la verdad que la mentira!. 

 
 

Yo bién quisiera no entrar 
e inmiscuirme en tu vida...  

ni hablar, nomás por hablar...  
entre subida y caída. 

¡Pero es duro renunciar, 
cuando el alma va metida!. 

 
 

Tengo mal remedio, gaucho...  
no puedo evitar ser padre. 
¡Y no quiero llegar tarde, 

ni al examen ni al repaso...  
no sea que, en el traspaso, 

la mía se me degrade!. 
 
 

Hay un espacio, sin turno, 
entre el ayer y el mañana,  

que, a menudo, se enmaraña. 
La añoranza y lo inseguro 

són...pretérito y futuro. 
¡Pero, el presente, no engaña!. 

 



 117

El presente hay que vivirlo 
en permanente alma en vilo, 
siempre temiendo algún SOS. 

Cada momento es divino, 
con su mensaje y su voz. 
Són los recados de Dios 
para todo ser humano... 

que tiene a Dios en su mano... 
y pretende tener dos. 

 
 

¿Cómo lograr distinguir, 
entre Demonios, a un Dios?. 

Cada quien tiene que oir, 
primero, a su propia voz. 

Después deberá elegir 
su manera de vivir... 

y echar a andar, sin temor... 
aceptando, con amor, 
su vida y su porvenir. 

 
 

Ya he dicho, sin someterme, 
que no pretendo excederme 
ni quiero desvincularme. 

¡Tampoco quiero privarme 
de ser lo que soy: tu padre!. 
Y, como tal, desdoblarme, 
sin prisas por llegar tarde, 
sin temor a enternecerme, 
ni miedo a extralimitarme. 
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Porque el rumbo, como ves, 
va derecho, no al revés: 
Antaño, fueron catorce... 

y, ahora, són treinta y tres. 
Los cuatro y cuatro de entonces...  

hoy, ya són un seis y un tres. 
¡Y este es el presente, amigo, 
lo que quedó en el camino… 

no sirve para después!. 
 
 

Por eso te recomiendo, 
aunque habrás de sopesarlo, 
de lo poquito que entiendo...  

lo que mejor he logrado: 
 
 

“Si no pudiste alcanzar 
tus virtuales ideales...  

intenta idealizar 
tus palpables realidades” 

 
 

Y, si al cabo no consigues 
conquistar lo que persigues...  

¡no reniegues de tu sino, 
insensato peregrino!. 
Revitaliza tus fines... 

contento, porque no vives...  
del favor de tu vecino. 
¡Y no confundas jamás 

a un Dios con un Satanás!. 
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¡Mas...no derrames tu anhelo 

ni vendas tu potencial 
a ningún ser racional!.  

En la Tierra y en el Cielo, 
sólo hay un Dios verdadero...  

pero, butonis...¡tal cual!. 
............. 
............. 

 
Hoy recopilo, de nuevo, 
aquel poema de antaño, 

cuando, con catorce años, 
hasta lo malo era bueno. 

 
Aquel poema cuajó...  

en circunstancias adversas. 
En septiembre, inundación; 

en octubre, el tropezón; 
en noviembre, la torpeza 
de un médico cabezón... 

y, en diciembre, el colofón: 
¡Doblar, sobre aquel sillón, 

la rodilla y la convexa!. 
 

Ya puedes imaginarte 
que, al pasarlo de cuartilla, 

lo he pulido una miajilla 
para homenajearte. 

............. 
............ 
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Brindemos, con alegría, 
por los días que aún no són...  

y para que, la armonía, 
nos visite cada día... 

¡aunque traiga fantasía 
y no tenga ton ni son!.  

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

 
Por el bién de la familia... 
desterremos la perfidia... 
¡brindando de corazón!. 

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

                    (30 de Diciembre de 2008)            
............................................  
............................................ 

 
 
 
 

(GB) 
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“Adiós, divino tesoro” 

 (30-12-1975/30-12-1989) 
------------------------------ 

 
Este poema inspirado 
en el “divino tesoro”, 

a Carlos lo he dedicado, 
al tiempo que he suspirado... 
por los recuerdos que añoro. 

 
------------------------------ 

 
Juventud... 

“Te fuiste para no volver” 
(versó Rubén...inmortal) 

“y, a veces, lloro sin querer” 
(frase pura...espiritual). 

 
Juventud... 

Tesoro irrecuperable 
que debes aprovechar... 

antes de que se te acabe... 
y no la puedas gozar. 

 
Juventud... 

Escurridiza virtud, 
progresista y admirable. 

¡Ciclo de vida entrañable, 
por su frágil magnitud!. 
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Mi juventud de anteayer... 

 en el contínuo vaivén 
estrepitoso del tren... 
sin poder retroceder... 

se me quedó en el andén. 
 

Y ahora...en buena hora... 
desde mis cuarenta y tantos... 
veo en tí tantos quebrantos 

haciendo crujir la bola, 
con muecas, sonrisas, llantos... 

 
Que, en verdad, si yo pudiera 

envolverte en mi regazo... 
¡Pero, no!. Esa quimera... 

¡no sería cosa buena, 
ni fuéralo de mi agrado! 

 
Mas...tengo que cerciorarme, 

antes de soltar amarras... 
para intentar reciclarme 
y evitar emponzoñarme... 
con mis propias telarañas. 

 
Porque tengo la intención  
de entrar en tu corazón... 
aunque levantes el vuelo 
y me dejes en el suelo... 
maltrecho y en desazón. 
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Además, debes saber... 
que no se rinde jamás 

aquel que tiene un deber. 
Porque, no sé si sabrás 

que en mi ingénuo proceder... 
 

Mientras voy sumando años 
y ando adquiriendo experiencia... 

por motivos nada extraños, 
voy restando desengaños 
a mi mortal existencia. 

 
Ya són cuarenta más cuatro 
y, aunque no te lo aparenta... 

tengo el intelecto intacto, 
observando que, entre tanto, 

cumples catorce el día treinta. 
 

Pero, los años, no pesan... 
sino el núcleo pretendido 

que, entre zozobra y torpeza, 
ha quedado diluído 

de los pies a la cabeza. 
 

¡No sé cómo puede ser 
que estés ya tan crecidito! 

¡Si parece que fué ayer 
cuando jugabas solito 

con el “tente” y Masinger! 
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¡Cómo ha transcurrido el tiempo! 

¡Qué maravilloso invento... 
la vida y sus decepciones! 

¡Renovemos ilusiones 
en familia y en la casa...! 

¿Habrá algún remordimiento 
en recónditos rincones 
de la encefálica masa? 

 
 

¡Cómo acude a mi memoria, 
con fluidez perentoria, 

aquel trance de aquel día... 
cuando en plenitud de gloria, 

forjando la nueva historia 
de aquel varón que nacía... 

rebosaba yo de euforia, 
mientras tu madre gemía! 

 
 

¡Qué logro para una madre 
dar la vida a un nuevo ser! 
No existe nada más grande, 
aunque le cueste la sangre, 

alma, vida y padecer... 
ni proeza comparable, 
ni trabajo más loable, 

que ser madre una mujer. 
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¡Qué placer llegar a padre, 
si es por propia voluntad! 

Ya no hay nada que te amarre, 
ni finitud que te amargue. 
¡Entras en la Eternidad! 

 
 

¡Y qué dicha haber podido 
en ello colaborar! 

Puesto que, el recien nacido, 
hará que su propio nido  
te convierta en inmortal. 

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

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

Són catorce primaveras 
las que componen tu edad. 
Y esas catorce primeras...  
són las primeras quimeras 

con las que habrás de luchar. 
 
 

Porque ahora, de algún modo, 
has de forjar tu destino. 

Y has de encontrar el camino 
para conseguirlo todo: 
¡Salud, dinero y cariño! 
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Tus ilusiones són tantas... 
tu carácter tan alegre... 
tu risa tan armoniosa... 

tu candor tan vehemente... 
Cuando silbas, cuando cantas, 
cuando, sólo, te entretienes... 

¡Tienes savia contagiosa, 
voluntades evidentes, 

tu franqueza, siempre hermosa...! 
Con catorce años, ¿qué sientes? 

 
 

Tenemos algo en común 
y no es, por supuesto, el nombre. 

¡Eres tan chiquillo, aún... 
siendo, a la vez, ya tan hombre! 

 
 

¡Tantas cosas me recuerdas, 
sin pesadumbres ni enmiendas...! 

 
 

Cuando catorce cumplí, 
también tuve mis problemas 

y, en ocasiones, sentí... 
amores con frenesí. 

¡E incluso algunos dilemas, 
que los aparté de mí! 
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Pero, como dijo aquel... 
máximo representante 

del tango criollo y errante, 
que fué Carlitos Gardel... 

la tonada que rezonga 
como el canto de la alondra 
cuando evoca su lamento... 
presta su triste canción... 
para rumiar, delirante, 

que...“hoy un juramento, 
mañana una traición... 
amores de estudiante... 
flores de un día són” 

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

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

¡Cuántos ratos adorables 
de ensueños intercambiables, 
sin mentiras...sin engaños...! 
¡Cuántos días entrañables 

en estos catorce años! 
 
 

Es difícil evocar 
el encanto de un lugar... 

de las grutas, de los montes, 
de los anchos horizontes... 

y del hechizo del mar. 
 
 

¡Todo en su justo momento 
y con tan bello argumento...! 
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¡Cuántos sitios visitados... 
cuántas cosas hemos hecho 

en lugares encantados, 
de cuyos tiempos pasados... 

delicias guardo en mi pecho! 
 
 

¿Te acuerdas de Chamonix? 
¿De Interlaken...de París? 

¿De Roma, Pisa y Florencia? 
¿De Pompeya y de Venecia? 
¿De Viella y de Baqueira? 
¿De Benito y La Carmela? 
¿De Sevilla y de Daimiel? 

¿De Madrid y el viaje en tren? 
 
 

¿Y de nuestra garrofera? 
¿Y de la caseta vella? 

¿Y del piso de Cullera? 
¡Claro que tú lo recuerdas! 

¡Y más lo recordarás 
cuando se acabe la escuela 

y, viendo que el tiempo vuela... 
eches tu vista hacia atrás! 

 
 

Añorarás dialogar... 
sobre el tenis, sobre el mar, 
sobre ciertas excursiones... 

de la nieve, de esquiar... 
¡y de nuestras grabaciones! 
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No tiene final la historia, 
pues acude a mi memoria 
tal cantidad de momentos 
repletos de sentimientos... 
que espero gozar la gloria 

y la paz satisfactoria 
de veros siempre contentos... 
aunque, a veces, sin euforia. 

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

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

No te dejes contagiar 
por pesadumbres ajenas... 

que nada tienen de “buenas” 
ni te permiten cantar... 

cuando te abruman las penas. 
 

Y si no encuentras apoyo 
o acecha la angustia en tí... 
recuerda el canto del pollo, 
olvida cualquier embrollo... 

¡y entona el kíkirikí ! 
 

Siendo como es de esperar 
que tu otro yo también cante... 

no te debes abrumar 
cuando la inquietud te espante; 

puesto que, para cantar 
sin perrito que te ladre... 
quizás te sirva emular 

a tu yayo...o a tu padre. 
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Mas...debo recomendarte, 

que aún con cien mil avatares... 
"en jamás" tu honor te falte. 

 
Ese honor que prevalece, 
entre juegos malabares... 

sobre cualquier mequetrefe. 
 
 

¡Aquel prurito que un día, 
sin meditar lo que hacía... 
te infundí, de parte mía! 

 
 

Y aunque, tú, no me hagas caso, 
y no heredes mi utopía... 

puedo aceptar que, de paso, 
tengas razón, vida mía. 

¡Pues soy el mayor fracaso 
que parió la autonomía! 

 
 

Y si me haces la desgracia 
de mentar la democracia... 

¡mucho peor, todavía! 
Porque no tengo constancia 
de que tal extravagancia... 

se palpe en el día a día. 
............. 
............. 
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No me tildes de prefecto 
ni de envilecido abyecto, 

porque en nuestro devenir... 
soy un poeta imperfecto 

que ya se siente interfecto, 
mucho antes de morir. 

 
 

De la vida nadie es dueño... 
porque dueño es el destino. 
Tu perfil, aún siendo bueno, 

jamás será comprendido. 
Y, en tan cruel desasosiego... 

¿cómo hallar el buen camino? 
 
 

Así pues, la gran virtud 
que malgastar no debieras 
con catorce primaveras... 

es disfrutar la salud 
que te da la juventud... 
¡por si no se repitiera! 

 
 

Ese divino tesoro, 
tan valioso como el oro 

que, según versó Rubén... 
aún siendo tu mejor bién, 
se va, llevándose todo... 
¡hasta volver al Edén! 

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

............. 
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Yo, sólo doy por seguro 
que en el trance de la suerte... 

si el pasado y el futuro 
forman parte del presente... 

tu porvenir será duro. 
¡Pues nadie querrá entenderte! 

 
No digo que no se intente, 

ni pido que no se haga. 
Sólo que, si falla el tente, 

el ánimo no decaiga. 
"El bodeguero, bailando está. 

Y, en la bodega...¡cha, cha, cha, chá!" 
 

Sigue soñando despierto 
con tu propio desaliento... 
que a todo le llega el fín. 

Para probar que no miento 
y sentir lo que yo siento... 
ocasiones...tendrás mil. 

 
Estos mensajes, en sí, 

hace ya bastantes años, 
de mi padre, recibí. 

Y hoy, por ser tu cumpleaños, 
con mis temblorosas manos... 

los transcribo para tí. 
............................................ 
(30 de Diciembre de 1989) 
............................................ 

 
(GB)  
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"Adiós, divino tesoro" 
(Tercera parte) 

----------------------------- 
 

A pesar de los pesares... 
(¿y, quién no, a ciertas edades?) 

es necesario un motivo 
para mantenerse vivo. 

¡Y es del todo imprescindible 
desear un imposible!. 

 
Un motivo que perdure... 
más de lo que uno dure. 
Y un imposible sensible... 
que te parezca asequible. 

 
Has de saber el por qué 
cada mañana amanece. 
Y has de tener mucha fe 

en tu proyecto y tu temple. 
 

Pues, en víspera de fiesta, 
el cuerpo se manifiesta. 
Y, en el día señalado, 

protesta y reclama en vano. 
 

La ilusión sólo perdura 
mientras queda alguna duda. 
Porque, cuando se consigue, 

ni promete ni pervive. 
¿Qué hacer, pues, sin un motivo?. 

¿Dónde, yo, mi, me, conmigo?. 
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Mas, para sobrevivir... 
¡tampoco existe elixir 
que te deje satisfecho, 

dentro y fuera de tu pecho!. 
Sólo podrás elegir... 
cómo deseas morir: 

acicalado o maltrecho. 
 

¿Acaso habrá un "menos mal" 
en sentido proverbial, 

para sacarle provecho?. 
¿Quizás un "yes, very well" 
que dure el día y la noche... 
o vivir "a troche y moche" 

sin rumbo ni timonel?. 
............. 

 
El menos mal, eres tú... 

¡o bién...tú, tí, te, contigo!.   
Por lo tanto, la alusión 

al ideal preferido 
que antemano he referido... 

¡es la mejor inversión 
y de mayor contenido!. 

 
Toma nota, gaucho amigo, 

de mi último suspiro: 
Tienes que compaginar 
anhelos y realidades... 
para intentar coronar 
cima y sima, a la par, 

sin vértigo a las verdades. 
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A esas verdades, tan tontas... 
que són motivo y culpables  
de hacer la vida más corta. 

 
 

Esa vida hipotecada 
por tantas banalidades... 
sin poder cultivar nada. 

 
 

¡Nada, pardiez, que no sea... 
aprender memos modales... 
y a no masticar la oblea!. 

 
 

Esa oblea en forma de Hostia, 
como rueda de molino... 

que te hace cerrar la boca... 
y domina tu destino.  

 
 

Ese mar de confusiones 
que te mantienen cautivo... 

sin desvelar las razones 
por las que aún sigues vivo. 

 
 

Y esas verdades, a medias, 
que merman tus alegrías, 

ocultando tropelías... 
con las mentiras más necias. 
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¡Aquestas són las verdades 
que, en todas sus variedades, 

nos roban serenidad!. 
Mas...entre calma y tempestades, 

forjé, yo, mi identidad... 
porque en esas realidades 

lejos de mis ideales... 
pude hallar felicidad. 

¡Aprovéchalas, compadre, 
que ésta es tu oportunidad!. 

 
Si te mola cómo soy... 
no dejes para después 

lo que puedas hacer hoy. 
Pues, tal como hoy me ves 
por el sendero que voy... 
ni me verás donde estoy, 
ni en otra parte, tal vez.  

 
Aquel divino tesoro 

que heredé de un viejo moro... 
lo aproveché (¡menos mal!), 

para legarte mi modo 
con el máximo decoro... 
en sentido conceptual. 

Porque, lo más natural, 
es que lo decidas todo 

desde tu íntimo recodo... 
y tu estilo personal. 

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

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

............. 
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“Per altra banda et regale 
un triple r.i.p. que graví 
i al teu iaio dediquí... 

quan ja no em quedava pare. 
Això em va passar a mí! 

 
Deu anys gravant i esborrant 
els tangos que avuí t'entregue... 

i, el resultat, és d'espant: 
Ni els puc llegir, ni els estrene... 

¡ni puc tirar-ho endavant!. 
 

Ara que, quan més renegue 
i torne a fer marxa enrere... 

té un mèritmèritmèritmèrit fenomenal: 
¡Collons que, quant més m'empenye, 

cada volta m'ix més mal!. 
 

Aixina és que, ni el retoque, 
ni em resten ganes, tampoc; 

doncs, quan ho intente, em sufoque... 
i li afegisc un mal toc. 

 
Sempre serà, pense jo, 
al menys un recordatori, 

quan, després del gori-gori, 
m'entreu en conversació. 

 
¡Que aquesta és, per cert, redéu, 

l'única forma immortal... 
en quant se t'emporta Déu... 

a la patria celestialpatria celestialpatria celestialpatria celestial!.” 
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............................................................ 

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

Con todo lo que reniego... 
¡vamos a brindar de nuevo 
por lo que tenemos hoy!: 

Por tu ilusión y tu entrega, 
porque no permutes prenda, 
por la murga que te doy... 

cual zumbante moscardón... 
¡y por la familia entera  

que aplaudirá, sin reserva... 
"bodegueta" o BODEGÓN!. 

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

(30 de diciembre de 1975///2008) 
............................................................ 
............................................................ 

 
(Del Gaucho+Beni.....al Gauchíveri) 

 
............................................................  
............................................................ 
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“Dos poemas y un suspiro” 
 
 
 
 
 

Autor: Francisco Asunción Costa 
 
 
 
 
 

(30 de Diciembre de 2004) 
 
 
 
 
 

(Gaucho + Beni) 
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“El pescador repescado” 
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Una mañana de otoño, 

bajo el gran manto estelar, 
fuíme al Jucar, a pescar, 

con mis aperos, mi atuendo... 
y vianda para almorzar. 

 
....... 

 
Anclado sobre un sollado 
de los que hay en el cañar, 

caña al frente y hato a un lado... 
prendíle lumbre a un cigarro 

y me dispuse a esperar. 
 

....... 
 

La noche se consumía 
desperezando un suspiro; 

y al pairo de quien lo guía, 
el albor del nuevo día 

despertaba entumecido. 
 

....... 
 

Vigilaba el aparejo, 
que flotaba sobre el agua 
desplazado río adentro... 

cimbrado por viento fresco 
cual cucuyo tras la rama. 

 
....... 
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Un profundo verde espejo 

que a intervalos se extraviaba, 
reflejaba el brozar denso 
de la ribera contraria. 

 
....... 

 
 

Y se encogían las sombras... 
y ya se estiraba el día. 

Y se escuchaba la alondra... 
y, ya, Dios, amanecía. 

 
....... 

 
 

Dentro del cañaveral 
un martinete cantaba, 

anunciando la alborada 
que ya apuntaba en la mar. 

 
....... 

 
 

Y en los meandros del río 
cuatro fúlicas pescaban, 

con mejor maña y más brío 
que yo...que las contemplaba. 

 
....... 
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La enclenque luz alboraba 

con timidez recatada 
al filo de la escollera; 

y frente a mí, siluetaba, 
altiva y enseñoreada, 

la montaña de Cullera: 
 Casta fiel y hembra hortelana, 

presumiendo, soberana, 
de custodiar la ribera... 
en toda su vega baja. 

 
....... 

 
 

Los arrozales siseaban 
en claroscuro horizonte; 
y en el río reflectaban 

las nubes algodonadas... 
cielo, cañas, sombras, monte... 

 
....... 

 
 

Todo en un cóctel, batido, 
entre suspiro y suspiro, 

para beberlo de un golpe. 
¡La Naturaleza, en vivo, 

con toda su inmensa corte!. 
 

....... 
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Fué remitiendo la luna, 
discreta y acompasada... 

al son que el alba clareaba. 
Se divisaban las dunas; 
y, en la colina cercana, 

disipáronse las brumas... 
bajo el orto que asomaba 
por detrás de la montaña. 

 
 

....... 
 
 
 

Fué divisándose el río... 
al clarear de la mañana; 
y un hermoso caserío... 

y alguna que otra cabaña. 
 
 

....... 
 
 
 

¡Y un castillo colosal... 
y vestigios de metralla!. 
¡Y una torre medieval... 
y restos de la muralla!. 

 
 

....... 
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Pero jamás vi montura 

tan menguada de fortuna: 
¡Cada barca que pasaba... 
encharcaba mi postura!. 

 
 

....... 
 
 
 

Sin tiento, fuerza ni maña, 
aquella linda mañana... 

no me cobré escama alguna. 
¡Si bién...poco me importaba!. 

 
 

....... 
 
 
 

Ya replegada la aurora 
por diáfano amanecer... 
¡no me lo podía creer!: 
Pasó una lancha motora 
de considerable eslora, 

que impulsó el río a crecer 
más de un palmo de nivel... 
¡hasta anegar mi poltrona!. 

 
 

....... 
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Remojado y humillado, 
pensé en replegar mi fardo 
y aventarme los calzones. 

Pero el caso es que, a mi lado, 
(ojo avizor y...¡cuidado!), 
había otros pescadores 

lanzando fuertes tirones... 
prestos a clavar su anzuelo, 

sumergido o al revuelo, 
en sombrero o pantalones. 

 
 

....... 
 
 
 

A uno, que tenía enfrente, 
sacando y metiendo cala, 
con más ilusión que maña, 

“¡tira hacia arriba... 
zúmbale fuerte!”, 

se le enganchó en una rama 
de esas que te enganches siempre... 

y pasó media mañana 
haciendo crujir las cañas, 
a guisa de entretenerse. 

 
 

....... 
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Como la pesca, aquel día,  
escampaba y no acudía, 
tuve que dar por resuelto 
mi corto rato de asueto. 

 
....... 

 
 

Fuí admirando la bahía, 
oteando mar adentro... 

y me olvidé, por completo, 
a qué demonios venía. 

 
....... 

 
 

Y es que el lerdo pescador, 
aun siendo de letras corto, 

sin pretender ser autor, 
sin amaños, sin arrojo, 
remansado y sin enojo... 
convirtióse en trovador... 

presa su alma en mil antojos. 
 

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

....... 
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Los bullidores reflejos 

del joven sol que nadaba... 
resaltaban, a lo lejos, 

sus lentejuelas de plata. 
En contraste con el río 

que, emponzoñado y sin brío, 
fuéralo gris, beige o escarlata. 

....... 
 

En la desembocadura, 
donde mar y río escampan... 

vi la incipiente apertura 
de aquella inmensa criatura... 

cuna de amor y esperanza. 
¡Manantial de vida pura... 

y origen de toda raza!. 
....... 

 
¡El mar, me había atrapado!. 

¡Pensé oponer resistencia 
a su potente reclamo!. 

Mas, cuando fuíme a dar cuenta, 
trocóse, por raro ensalmo, 
mi larga caña de pesca... 
en corta pluma de mano. 

 
....... 

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

............. 
....... 
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Con esta nueva herramienta, 
un retazo de papel... 

y al fondo, en mar abierta, 
corso humeante bajel... 

quieto sobre el agua inquieta... 
 

Púseme a reflexionar 
con las pupilas alerta, 

oteando el buque aquel... 
y escudriñando altamar, 

desde la industriosa cuenca. 
 

Bién quisiera describir, 
de forma clara y amena, 
cuanto gusté concebir 
aquella mañana bella, 

en la que fuí embelesado 
por macrocharco salado... 

madre y padre de mi estrella. 
 

LLegóme la inspiración... 
sin empeño ni pasión. 

Fué de tal manera, absurda, 
que, estando mirando al mar, 

mantuve la lengua muda... 
y dejé correr la pluma... 
relegando el parlotear... 

¡ebrio de asombro y ternura!. 
 

.................................................. 
(30/12/2004)..................(a) 

.................................................. 
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“Mar adentro, desde el río” 
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Por el río bajaban las nubes, incólumes. 
Río abajo se fué la montaña, cimbreada. 

 
 

Y el perfil, sombrío, 
de aquel caserío 

que se vislumbraba 
a orillas del río, 

 desde mi cabaña... 
 
 

Sobre lentejuelas, danzando en la dulce agua, 
se iba deslizando, riba-riba...río abajo... 

 
 

¡Buscando la vida 
que se diluía 

en agua salada!. 
¡Fragua enmudecida... 
del Todo y la Nada!. 

 
 

Y al derramar la vista sobre la enorme charca, 
donde la vida emerge, sin miedo a la resaca... 
quedé boquiextasiado. ¡Suspenso en el regazo 
de mi recogimiento...y anclado en el ribazo, 

sobre el varal mojado de una pequeña barca!. 
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Y entonces, expandido mi espíritu exaltado... 

suspiro tras suspiro, me fuí regocijando. 
 

Sin otros cometidos, ni oficios ni alegatos... 
que contemplar, sereno, el humo de los barcos. 

 
¡De lejos o de cerca, juicioso o destemplado... 
con la inquietud a cuestas del humo liberado!. 

 
Y fué entonces cuando, 

absorto y minado... 
doblé mis rodillas 
y, sobre la quilla 
del entarimado, 

me puse en cuclillas... 
y, con mi plumilla, 
describí el retrato. 

 
¡Y aquí se inaugura mi nuevo relato... 
con la sutiliza de ensalzar el charco!. 

 
¡Aunque sólo fuera puro simulacro... 

y aunque no existiera...ni el humo...ni el barco!. 
 
 

.................................................. 
(30/12/2004)...................(b) 

.................................................. 
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“El humo de los barcos” 
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El humo de aquel barco me impide contemplar... 
la inmensidad del charco al que llamamos mar. 

La línea nivelada, la cual remiro tanto, 
queda resquebrajada por el perfil del barco. 

 
....... 

 
Aunque, precisamente, la nube impertinente 

que, permanentemente, me oculta el más allá, 
infunde, en mi mente, una ansia vehemente... 

y miro, nuevamente...y vuelvo a suspirar. 
 

....... 
 

El mar: ¡oh, padre mar!. Númen generador... 
manante virtual de vida y de dolor... 

¡Incuestionablemente...cuna de la existencia!. 
 

....... 
 

La mar: ¡oh, madre mar!. Germen procreador, 
fecundo manantial de virtuoso amor... 

¡Irresistiblemente...tumba de mi querencia!. 
 

....... 
 

¡Qué misión simbiótica, entrambos se verifica!. 
¡Qué pasión caótica, la Creación purifica!. 
¡Maná metafísico...cósmico y cosmopolita!. 

¡Metámero cíclico...pródigo y hermafrodita!. 
 

....... 
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Con todo su poder y excelsa condición, 
misteriosamente se transfigura y estalla. 

Mas doblará a mis pies, viendo su agitación, 
ineludiblemente, desvanecerse en la playa. 

....... 
 

Divide el horizonte, donde la mar, a veces, 
culmina bruscamente y parece que se acaba... 
los haces luminosos del sol resplandeciente, 

que van lentejuando por la infinita raya. 
....... 

 
Vuelvo a escampar la vista allá por lontananza... 

y el barco no trasiega. Flota sin navegar. 
Arriado su velaje, aguardará bonanza, 

en franco cabotaje...¡Y no se hará a la mar!. 
....... 

 
Regreso a mi aposento, oigo silbar el viento... 

la nave ni se mueve. 
Sigue esparciendo humo, cual volcán moribundo, 

que, boca arriba, duerme. 
....... 

 
Avío mi alimento: un huevo, ajos, pimiento... 

són ya más de las nueve. 
Veo, con desaliento, cómo se escapa el tiempo, 

que nunca se detiene. 
 

....... 
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Oteo el horizonte y no puedo creerlo. 

¡No ha de ser posible que un sólo carguero 
imprima de negro el azul del cielo!. 

 
Ya se mueve el barco...se va desplazando. 
Y el humo que, antes, cubría el plateado... 
sigue haciendo señas con su negro manto. 

 
Mas...no. ¡No es el barco quien llena de humo 

el macroinfinito!. 
¡Són los rascacielos, la industria, los autos... 

que ya identifico!. 
............. 
............. 

 
Cuatro oscuras y locuelas golondrinas, 

rasurando con sus idas y venidas, 
van peinando el oleaje. 

Incansables mensajeras peregrinas, 
que embellecen, con su danza matutina, 

el encharcado paisaje. 
 

Tal vez al otro lado del gran charco salado, 
las gentes no sabrán... 

que aquí, en la otra orilla, 
el humo de los barcos...nos hace suspirar. 

 
Y el suspirar es bueno...¡tan bueno como amar!. 

¡Y es el amor sempiterno...cuando viene de la mar!. 
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Desde mi atisbador 
que se oye casi todo, 

se escucha un bandoneón 
cerca de mi torreón, 

con su gangueo sordo. 
 

....... 
 

Tocado por sus ecos 
sensibles a mis huesos, 

me acerco a horcajadas, 
sorteando los desechos 

de escorias derramadas. 
 

....... 
 

Cual bardo apasionado 
me arrimo a hurtadillas; 
y, en la arenosa orilla, 
noto el pernil mojado 
hasta la pantorrilla. 

 
....... 

 
Absorto y aturdido 

dejo correr las horas. 
Inerte y extendido, 

mi cuerpo, distendido, 
baila sobre las olas. 

 
....... 
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El mar, que no perdona 
con su voracidad, 

me engulle, me devora... 
me abraza y me abandona 

con gran fugacidad. 
....... 

 
Sus suaves lengüetazos 

me dan serenidad; 
mas, sus bruscos zarpazos, 

presagian el traspaso 
de su profundidad. 

....... 
 

¡Qué extraña sensación 
invade mis sentidos, 

que, hasta en mi corazón, 
prende la tentación 
y eleva sus latidos?. 

....... 
 

A veces, me da sosiego 
su abrazo aterciopelado; 

y, otras veces, me da miedo 
sentirme sólo y en medio 

de ese gran charco salado. 
....... 
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Todo en él se manifiesta 
con augusta imponencia, 
forjado por mano diestra 
de la fragua a la palestra: 

....... 
 

El pecado, la sentencia, 
el pesar, la penitencia... 
lo contrito, la entereza... 
y la total dependencia. 

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

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

Desde mi observatorio, 
que apenas se ve nada, 

dejo caer los ojos, 
plegando las pestañas. 

....... 
 

Y entonces veo todo 
envuelto en aura extraña, 
brillante, como el yodo, 

que de la mar me acompaña. 
....... 

 
Y es que mudable lo es todo. 
¡Todo...menos las entrañas!. 

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

....... 
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Muy cerca de aquel barco 
que ya no esparce humo, 

descubro, sobre el charco, 
otro buque sin rumbo. 

....... 
 

Majestuoso cuadro 
tiñe el velamen suyo. 

Y un himno sacrosanto 
sobre cubierta intuyo. 

....... 
 

Una gaviota viene... 
sobrevolando el mar; 

y mientras la contemplo, 
alea contra el viento... 

y grazna y se revuelve... 
y deja de aletear. 

....... 
 

Vibra por barlovento 
la brisa con murmullo; 
y en popa, a sotavento, 
recobro y reconstruyo 

nostálgicos momentos... 
que en mi regazo arrullo. 

....... 
 

¡Qué sensación de grandeza!. 
¡Qué sensible es mi rudeza!. 

....... 
 



 161

 
Y, el mar...¡qué generoso!. 

Tan bravo y silencioso 
como el calor del fuego. 
¡Tan grave y misterioso 
como el azul del cielo!. 

....... 
 

¡Enervante criatura, 
cuando resaca en la orilla!. 

¡Espuma de ola sencilla, 
cuna, vida y sepultura 

de la esperanza perdida!. 
....... 

 
¡Nuestra mar!. Fértil aurora, 

de la vida creadora. 
Savia vivificadora, 

perenne y renovadora. 
....... 

 
¡Cuánto la necesitamos 

y en cuán menos la tenemos!. 
¡Qué poco consideramos 
lo que mañana seremos!. 

....... 
 

¡Si yo aprendiera a volar, 
para poder viajar...!. 

....... 
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¡Quisiera ser golondrina 
para atravesar los mares 

y conocer la morriña 
de otras razas y lugares!. 

....... 
 

¡Quisiera cruzar los vientos 
hasta alcanzar una altura 
donde no exista basura, 

ni rencor...ni sufrimientos!. 
....... 

 
¡Quisiera no ver la infamia 

de un mundo decapitado 
por el cuchillo afilado... 
de tanto ilustre canalla!. 

....... 
 

¡Quisiera que haya clemencia 
para los seres que sufren... 
pero domina la influencia 

de los muchos que se nutren!. 
............. 
............. 

 
Sigo contemplando, el humo del barco... 

de los rascacielos, la industria, los autos... 
Y sigo soñando...como los incautos... 

lleno de pasiones. Tan bajo...tan alto... 
.................................................. 

(30/12/2004)...................(c) 
.................................................. 


