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“ Recuérdame ” 

 

........................... 
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 Soy prado yerto. De que te perdí... 

 me siento muerto; pero el desaliento, 

 como ese mantillo que abona al huerto, 

 regenera el alma que anida en mí. 

 

..... 

 

 Y aunque són quimeras tergiversadas, 

 que en mi cuerpo impuro jamás sentí, 

 te traigo las arras que te ofrecí, 

 tal vez renovadas. Quizá anticuadas... 

 

..... 

 

 Mas nunca me olvides, ángel querido, 

 que aunque en el exilio me ves ahora, 

 en mi estrecha celda no cabe olvido. 

 

..... 

 

 Por eso te pido, en mi oratoria, 

 que aunque consciente de mi desatino, 

 me guardes un hueco...en tu memoria. 
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......................................... 

 

“ Sin pena ni gloria ” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 Quisiera definir...lo indefinido. 

 Poder determinar cuál és mi lema. 

 Saber plasmar mi vida en un poema. 

 Y desprender de mí...lo preferido. 

 

..... 

 

 Pretendo traspasar mi propio instinto. 

 Deseo conseguir...la paz conmigo. 

 Pero, al parecer...tengo enemigo: 

 Ese otro yo, que me hace tan distinto. 

 

..... 

 

 Me gustaría contar...cosas hermosas. 

 Lograr hacer feliz...a mucha gente. 

 ¡Qué dicha para mí servir de puente!. 

 Mas, sólo sé decir...pequeñas cosas. 

 

..... 

 

 Cual és mi trilla, será mi condena: 

 ¡Pasar la vida, sin gloria ni pena!. 
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......................... 

 

“ ¡Lástima! ” 

 

......................... 
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 El cielo azul y claro fue testigo  

 del beso enamorado que te dí; 

 pero hoy tu cielo estaba embravecido 

 y no quiso sentir mi frenesí. 

 

..... 

 

 Mi amor es un bajel a la deriva 

 que va de puerto en puerto sin varar; 

 tal vez si te encontrara en la otra orilla 

 mi amor sería más fácil de asentar. 

 

..... 

 

 Sabes amada mía que te quiero 

 con todo este delirio que hay en mí: 

 sin freno, sin medida y sin miedo. 

 

..... 

 

 Por la pasión ardiente que hay en tí. 

 Mas torna oscurecido a estar tu cielo... 

 ¡y es lástima....que no confíes en mí!. 
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................................. 

 

“ Pasará todo... ” 

 

................................. 
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 Pasa la vida...y va dejando 

 un agridulce sabor de lima, 

 en cada fibra. 

 Un cosquilleo fecundador, 

 que no germina. 

 
..... 

 

 Mas, con los años, va penetrando 

 como una espina 

 hasta la sima. 

 Que, con el tiempo, se va encogiendo 

 hasta quedarse  

 entumecida. 

  
..... 

 

 Pasa la vida y pasa el amor. 

 Galopa el viento, pasa el dolor... 

 Pasará el odio, 

 ¡Dios y Demonio!. 

 Y hasta el recuerdo consolador. 

  
..... 

 

 Pasará todo, en este mundo... 

 ¡menos el tiempo, renovador!. 

 

 

 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

“ Repetición...repetida ” 

 

........................................... 
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 Si yo tuviera un tesoro, 

 como el del rey visigodo, 

 de oro, diamantes o plata... 

 lo invertiría, casi todo, 

 en retoñar, cuanto añoro... 

 que, de mi lado, se aparta. 

 
..... 

 

 Y, si tuviera dos vidas, 

 aunque fueran repetidas... 

 las dos...desperdiciaría. 

 ¡Y, aún, me lamentaría, 

 de haber sido consumidas, 

 sin lograr lo que quería!. 

 
..... 

 

 Mas...si tuviera tu edad, 

 con lo que tengo pasado, 

 lejos de la mocedad... 

 ¿para qué voy a negarlo, 

 si ya queda refrendado?: 

 ¡És...puritita verdad, 

 que, mi instinto y vanidad, 

 repetirían...lo errado!. 
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“ Aunque me quites la vida ” 

 

...................................................... 
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 Aunque me quites la vida... 

 ¡siempre la dí por perdida!. 

 Jamás podrás conmigo, camarada... 

 ¡y, menos, en mi última morada!. 

 

 Voy buscando entre tinieblas una estrella, 

 cuya luz alumbre...dónde la Verdad. 

 Brilla una, mas no és esa, ¡és más pequeña!. 

 Cuando cerca la he tenido...¡cómo enseña... 

 el camino, incluso en la oscuridad!. 
..... 

 Si tuviera que encontrarte donde me hallo, 

 hace tiempo que hubiera hallado la paz. 

 Pero huyes, como peste, de mi lado, 

 sin pactar ni con tu Dios ni con mi Diablo. 

 ¡Y és lógico que yo...me ponga un antifaz!. 
..... 

 Yo, que nunca en tu rostro me he fijado, 

 ni a tu culto me he inclinado “en jamás”, 

 por mi furia y mi soberbia, humillado, 

 me despojo ante tí con mi pecado. 

 ¡Mas no pido ni pretendo caridad! 
..... 

 Confiscarás mi vida cuando quieras, 

 requisarás mis bienes, sin piedad... 

 mas no serás mi dueño cuando muera, 

 porque al quitarme todo, aunque te duela... 

 ¡seré mi propio dueño, de verdad!. 
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“ ¡Ojalá...! ” 

 

......................... 
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 ¡Ojalá...! 

 Que allá, donde se confunden 

 sueños y presentimientos... 

 cabalgando sobre nubes... 

 sin el lastre de los cuerpos... 

..... 
 
 Una vez ya consumado 

 lo real y lo ficticio... 

 mi espíritu, liberado, 

 limpio e insubordinado, 

 vuelva a ser, como al principio, 

 rebelde...y enamorado.  

..... 
 
 Ojalá que, allí, la gente, 

 no subsista indiferente 

 a las huellas del pasado. 

 Y, ojalá...que la experiencia 

 de la anterior convivencia... 

 nos haga enmendar lo errado. 

..... 
  
 ¡Ojalá...os vuelva a oír!. 

 ¡Mas, nadie puede decir, 

 porque no hay información, 

 que vayan a coincidir... 

 alma, cuerpo y porvenir... 

 en la misma dimensión!. 
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“ Redondillas, con razón ” 

 

................................................ 
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 “Redondillas, con razón...... 

 que a la sinrazón se arriman” 

..... 

 Nadie piense tener nada... 

 pues nada posee nadie; 

 y hasta el mismísimo aire, 

 que se respira...se acaba. 

..... 

 Que nadie mude casaca, 

 sin desforrar los bolsillos; 

 porque serán otros pillos... 

 quienes zurzan la resaca. 

..... 

 No quiera nadie jactarse, 

 de sagaz e inteligente; 

 so pena, por imprudente, 

 de ser mofa, al retractarse. 

..... 

 Sea rechazado el don, 

 si se adolece de din; 

 porque el don se torna sin... 

 en cuanto el din pierde el ton. 

..... 

 Mas, nadie crea ser Dios, 

 ni siquiera ser bendito; 

 pues no hay quien valga por dos, 

 a menos que estéis, ya, vos... 

 inmerso en macroinfinito. 
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 Pórtese honestamente, 

 todo aquel que exponga ideas. 

 De si són hostias u obleas... 

 otro será el exponente. 

..... 
 

 Nunca se aferre a razón, 

 impuesta...a volapié; 

 porque, la razón, no vé... 

 que nace sin corazón. 

..... 
  

 ¡Ténganse rancias verdades, 

 aferradas a razón... 

 si se tiene la intención... 

 de machacar amistades!. 

..... 
  

 ¡Ábranse necias razones... 

 fustigad al enemigo!. 

 ¡Que se sienta sometido... 

 con razón...o por coxones!. 

..... 
  

 Mas nadie se ensañe, en pos... 

 pues, lo que hoy pretendéis... 

 sin duda, lo probareis... 

 próximamente, con vos. 

 ¡Y, a fe, que os lamentareis!. 

 



 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

“ A veces dudo ” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

  

  

  

 Me gusta que la gente pueda vivir contenta, 

 sin derramar pamplinas ni pruebas de lealtad; 

 quiero tener de suerte gozar almas despiertas, 

 tener muchos amigos...mostrar mi casa abierta... 

 dejar que entren raudales de amor y de amistad. 

 

..... 

 

 Admito que hay personas con grandes desatinos; 

 yo mismo me someto a tal identidad; 

 y sé que en esos lances, de cruces de caminos, 

 infructuosamente se cruzan los destinos... 

 ¡y és lástima que pasen a gran velocidad!. 

 

..... 

 

 Comprendo que a este Globo, el Sol, bañe tardío; 

 que las olas regresen...cansadas a la mar; 

 pero al roncar, tan cerca, la Tierra en desafío, 

 elevo la mirada...y siento escalofríos... 

 ¡Con la faringe seca...me cuesta respirar!. 
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 Acepto que hay sucesos que aturden los sentidos, 

 y que hasta las entrañas consiguen taladrar; 

 mas cuando veo al hombre con ceño muy fruncido, 

 sin levantar la frente, cabizbajo, compungido... 

 ¡a mí, personalmente, me cuesta reaccionar!. 

 

..... 

 

 Deseo, con vehemencia, enderezar entuertos; 

 sé que és vana insistencia...perdida vanidad; 

 pero, la inexperiencia de nuestros sentimientos, 

 és madre redimida, cuyos remordimientos, 

 no admitirán mordida. ¡Mas, sí, complicidad!. 

 

..... 

 

 Quisiera sincerarme con todos mis amigos; 

 me gustaría contarles...de lo que soy capaz. 

 Creer...que todos creen; sentirme comprendido; 

 poder congratularme...con taitas y enemigos... 

 ¡Mas, siempre llego tarde...para sellar la paz!. 
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 A días...me apetece, cerrar la mente al mundo; 

 también cegar mis ojos...¡no quiero...ni mirar!. 

 Hay noches que me duermo...con un pesar absurdo; 

 y sueño con mil rostros...de seres taciturnos... 

 que arrastran sus cadenas...y pugnan por hablar. 

 

..... 

 

 Conozco que hay momentos de mucho sufrimiento; 

 confieso que me aterra lo de la Eternidad... 

 y sé que me acorrala mi estrecho entendimiento: 

 “Si tengo, por seguro, mi sino tan incierto... 

 ¡lo máximo que tengo...és la inseguridad!”. 

 

..... 

 

 Quizás nunca trascienda la tesis de mis versos; 

 o, tal vez, se confunda, por su excentricidad. 

 Mas la última contienda, librada en mi universo, 

 aunque parezca absurda, és parte de un proceso... 

 confiado a la progenie...de la posteridad. 
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 ¡Són tantos los agravios que agreden a Natura... 

 que no hay retorno estable para volverse atrás!. 

 

..... 

 

 El hombre, ya se atreve, contra sus leyes puras; 

 y triunfa y las somete; ¡y cree que són suyas!. 

 Pero el cerebro humano...no entenderá, jamás, 

 que, habiendo sido libre...no existe criatura, 

 que acepte el castramiento...de la cautividad. 

 

..... 

 

 A veces, me estremece...pensar en nuestro mundo. 

 Vivir, horrendamente...su inmunda necedad. 

 

..... 

 

 Saber que no se aplican los medios oportunos. 

 ¡Oír...cómo replican...con torpe vanidad!. 

 Sentir que se adormecen...estímulos profundos. 

 Pensar que no se adoptan remedios más rotundos. 

 Y, dudo. ¡A veces, dudo...de Dios y Su Verdad!. 
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“ Soledades... ” 

 

.............................. 
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 Ayer, mediada la tarde,  

 visité a mi compadre 

 en el sacro campo santo; 

 y, ante silencio tan grande, 

 vi desfilar, sin alarde, 

 las siluetas del pasado. 

 

..... 

 

 Pude hablarles y escucharles... 

 ¡pude llegar a tocarles!; 

 pero, mano temblorosa 

 que no sabe blandir sable, 

 no puede cortar la rosa 

 que no crece en los rosales. 

 

..... 

 

 En el inmenso silencio 

 se percibía un murmullo 

 sonoro y evocador... 

 Yo, agucé mi oído intenso, 

 y el timbre de mi compadre 

 seleccioné con primor. 

 

 

 



 27

 

 Conversé largo y tendido 

 con mi soterrado amigo, 

 sentado sobre su tumba. 

 Y, él, me susurró al oído 

 que las ondas que percibo 

 sólo existen en mi nuca. 

 

..... 

 

 De admitir su confesión 

 en verdad, me resistí; 

 porque yo que, con perdón, 

 sus restos enterré allí, 

 no encontraba explicación 

 a cuanto ayer tarde ví. 

 

..... 

 

 Mas, sí que puse atención 

 en descifrar su murmullo, 

 por si tenía ocasión 

 de identificar el suyo, 

 entre el nefasto montón 

 que armaba tanto barullo. 
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 A pesar de que no hay nadie 

 en aquel lúgubre baile, 

 sé que deben estar todos. 

 Y aun así flota en el aire 

 un halo de paz, tan hondo... 

 que hasta la médula invade. 

 

..... 

 

 A pesar de que no se oye 

 ni un comentario sonoro, 

 sé que están en el aforo, 

 con su dimensión deforme, 

 esperando que me asome 

 para hablarme de algún modo. 

 

..... 

 

 Y, yo, que lo entiendo todo, 

 incluso en lengua menuda, 

 sin vislumbrar alma alguna, 

 oigo los salmos de un coro 

 que relucen como el oro 

 y alivian mi desventura. 
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 Ayer...bebí un trago amargo, 

 tan amargo...que aún me dura 

 el sabor de su letargo, 

 preñado de calentura... 

 
..... 

 
 Ayer tuve un sueño largo, 

 tan largo...que aún no se sabe 

 si fue el final de un viaje, 

 o sólo un viaje anunciado. 

 
..... 

 
 Ayer...pensé igual que hoy  

 en mi madre y en mi padre; 

 en lo solito que estoy... 

 y en lo que se lleva el aire. 

 
..... 

 
 Lo cierto és que al regresar 

 de charlar con mi compadre, 

 ayer, ya muerta la tarde, 

 recuperé mi pesar 

 y decidí regresar 

 a otra soledad más grande: 

 ¡Ésa que te hace callar... 

 porque no te escucha nadie!. 
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“ Pequeños reflejos ” 

 

.................................. 
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 Cuando sabes que estás sólo. 

 en tu estrechito reducto... 

 y controlas, de algún modo, 

 tu estilo y tu propio gusto... 

 nada puede darte “el susto”. 

 ¡Y eso que te asusta todo!. 

 

..... 

 

 Cuando sientas el impulso, 

 de imponerte en vida ajena... 

 és que habrás perdido el pulso, 

 convirtiéndote en intruso, 

 con tu ridícula escena. 

 ¡Y te parecía justo!. 

 

..... 

 

 Cuando cargues con tus penas, 

 y trepes al quinto cielo, 

 por la obligada vereda... 

 si no dejas en el suelo, 

 tus pretensiones terrenas... 

 no hallarás paz ni consuelo. 

 ¡Y te parecieron buenas!. 
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 Cuando observes que a tu vera, 

 se cuecen desaguisados... 

 no quieras ser calavera; 

 porque, de los avisados, 

 fluyen los desconfiados... 

 ¡Y sabes lo que te espera!. 

 

..... 

 

 Cuando, entre familiares, 

 detectes nones sin pares... 

 no olvides lo de las habas: 

 “en toditos los lugares, 

 se cuecen...a montonadas”. 

 ¡Y hay habas que cuestan caras!. 

 

..... 

 

 Cuando luchéis, enfrentados, 

 patronos y asalariados... 

 veréis pocos beneficios. 

 Recordad que, a ambos lados, 

 medrarán los abogados... 

 merced a vuestros litigios. 

 ¡Y saldréis muy malparados!. 
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 Cuando tu extraña fortuna, 

 te depare, por ventura, 

 una pasión sin pecado... 

 no tengas la menor duda, 

 de que eres afortunado. 

 ¡Y eso que no aciertas “una”!. 

 

..... 

 

 Cuando tu vida y mi vida, 

 converjan en la quebrada, 

 con el alma almidonada... 

 és que van a la deriva... 

 buscando el arca perdida. 

 ¡Aunque, dentro...no haya nada!. 

 

..... 

 

 Cuando te sientas inmerso, 

 en un mar de confusiones... 

 piensa que hay muchas razones, 

 para crear tu universo, 

 en pequeñitos rincones. 

 ¡Y puedes hacer, en verso, 

 latir muchos corazones!. 
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 Cuando tus propios errores, 

 los corrijas, sin reparo... 

 señal és de que has llegado, 

 a conclusiones mayores... 

 que jamás habías soñado. 

 ¡Y has redimido el pecado!. 

 

..... 

 

 Cuando encuentres acomodo, 

 en donde apoyar el codo... 

 habrá llegado la hora, 

 que toda persona añora, 

 de suspirar...más a fondo. 

 ¡Siempre suspiraste flojo!. 

 

..... 

 

 Cuando un acto generoso, 

 brote de tu subconsciente... 

 deja correr la corriente... 

 y no interfieras el gozo; 

 porque és...maravilloso, 

 hacer feliz a la gente. 

 ¡Y és un gesto tan hermoso...!. 
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 Cuando te nieguen honores, 

 o escatimen agasajos... 

 ten presente que, los ajos, 

 alivian muchos dolores... 

 y a cambio, reciben “ascos”. 

 ¡Y són, las obras, amores... 

 más que las buenas razones!. 

 
..... 

 

 Cuando te acuerdes de mí, 

 o de lo que escribo aquí, 

 en cualquier otro momento... 

 no envidies lo que te cuento. 

 ¡También te envidié, yo a tí... 

 y, en verdad, que no entendí, 

 si me sirvió de sustento!. 

 
..... 

 

 Mas...deberás evitar, 

 recoger en saco roto, 

 que hace más camino, el cojo, 

 puesta su pata a cojear... 

 que el bípedo, si, medroso, 

 tímido o melindroso, 

 echa dudas...al andar. 
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 En cambio, si vas de potro, 

 és que vas despabilando... 

 y estás aprendiendo algo. 

 Pero, el saber, siempre és corto; 

 y, en la guerra de mercado, 

 hagas mucho o hagas poco, 

 serás listo o serás tonto... 

 según...botín conquistado. 

 

..... 

 

 Así és que...¡ojo avizor!: 

 aunque de tí no depende, 

 porque el rango no se aprende, 

 serás lacayo o señor... 

 siendo Soldado o Mayor. 

 Mas...nunca conseguirás, 

 aun cuando lo intentarás, 

 mantener tu pundonor.... 

 porque és palabra de honor... 

 ¡Y eso...no se estila, ya!. 
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.................................. 

 

“ A veces...tiemblo ” 

 

.................................. 
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- Dedicatoria - 

 

 

 

 

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

 

 Al corazón de María, 

 fiel amante, esposa mía. 

 Con el amor y embeleso, 

 que me inspiran este verso... 

 al correr de cada día. 

 

........................................................ 
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- I - 

  

 La puerta de mi alcoba se ha cerrado; 

 la luz de la inconsciencia se despierta. 

 Ajada tras el quicio se ha quedado, 

 virtual soberbia, impía, de pecado, 

 que, al ego, tonifica y alimenta. 

..... 
 

 Obscura está la estancia en mi aposento; 

 no hay nada que formule su presencia. 

 Hasta el rumor se apaga y se silencia, 

 suave...acompasado...soñoliento... 

 sobando la virtud de la consciencia. 

..... 
 

 De pronto...un gemido repetido, 

 desencajado...¡violento!. 

 Seguido de un lamento y un suspiro, 

 que dejarán libre el viento... 

 toscamente comprimido...y avariento. 

..... 
 

 Quedo mutis...flota sobre las sombras... 

 que se impone y se adueña de las mentes. 

 Sisean pies...sobre mullida alfombra... 

 y un denso hervor ha caldeado la alcoba, 

 fundiendo los dos cuerpos, vehementes. 
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 Amor...que, con patillas y bigote, 

 al seno ardiente de mi amada, llega; 

 rudo temblor que excitará su escote, 

 corriendo por la espalda hasta el cogote, 

 partiendo...de la baja delantera. 

..... 
 

 ¡Amor...de entrega, que el pulso acelera, 

 recíprocamente...y sin reserva!. 

..... 
 

 ¡El gran secreto, en conclusión... 

 de nuestra mútua satisfacción!. 

..... 
 

 Tras los ventanales, que resplandecen, 

 la cándida luna, de centinela, 

 observa curiosa y placentera, 

 los dobles arrebatos, cual se estremecen, 

 en todas las delicias de cruda escena. 

..... 
 

 Ya serenado el pulso, sólo hay un bulto, 

 de madrugada. 

 Reposan las cabezas, moños y trenzas, 

 sobre la almohada. 
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 Mi amada está dormida...como vencida. 

 Yo, la contemplo. 

 Ella és...toda mi vida; és mi bebida. 

 ¡Y estoy sediento!. 

..... 
 

 Me resulta difícil de recordar, 

 un período pasado, sin el amparo, 

 sereno y claro...de su mirar. 

..... 
 

 La miro y la remiro...y brota de mi mente, 

 el tiempo compartido, sin más salsa ni aliño, 

 que amor, entrega, mimo...¡y obrar honestamente!. 

..... 
 

 Efervescente, me acude al pensamiento, 

 tiempo pasado, de amor colmado. 

 De amor vivido...junto a su vera, 

 que aún desborda mi flaco entendimiento... 

 y hace crujir de gozo y de sentimiento, 

 las fibras rotas de mi sesera. 

..... 
 

 Cuando repaso los acontecimientos, 

 la solidez añeja, ya me confirma, 

 nuestros profundos y sólidos cimientos... 

 ¡Nuestro carisma!. 
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 Retomo los pasajes de nuestras vidas... 

 sus dignos avatares y sortilegios... 

 ¡y, ambas, se complementan sin una intriga!. 

..... 
 

 Gloria és de Dios, que puso las espigas, 

 sobre mantillas. 

 Amalgamadas...perfectas y delicadas... 

 limpias de paja. 

 Puras y sanas...¡y tan sencillas!. 

..... 
 

 Quisiera irme...pero no puedo. 

 Quisiera salir del cuarto, 

 testigo del arrebato, 

 donde mi esposa reposa... 

 en traje blanco...desnudo encanto. 

 ¡Pero no debo!. 

..... 
 

 Quiero alejarme, dejar tranquila, 

 su piel dormida... 

 ¡Pero no puedo!. Soy avariento... 

 y la contemplo. 

 Sin percatarme...sin separarme... 

 ¡sin comprenderlo!. 
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 Vánme acudiendo todos los hechos, 

 tan abundantes... 

 y paralelos como peciolos, 

 exuberantes... 

 en frondas hojas de los helechos. 

..... 
 

 ¡Qué gentil y que arrogante!. 

 ¡Qué portentoso talante, 

 con los ajenos y propios, 

 pequeños, bellos elogios, 

 aún de talle extravagante!. 

..... 
 

 Traspasado el ecuador, 

 de esta vida pasajera... 

 ¡cómo perdura el amor, 

 aunque cambie de color, 

 en la mitad que me espera!. 

..... 
 

 Será un amor sosegado, 

 sorbido con sensatez. 

 ¡Un colorín...colorado, 

 que sólo habrá terminado, 

 al concluir la vejez!. 



 44

 Observándola, dormida, 

 tranquilamente palpita; 

 y fluyen en mi mollera, 

 tantas escenas vividas, 

 al calor de su montera... 

 ¡Tantas horas compartidas!. 

..... 
 

 Esposa, madre y amiga; 

 compañera de mi vida, 

 desde los tiempos de novia... 

 que hoy se llama prometida... 

 y aún conservo en mi memoria. 

 ¡Aunque, a veces, se me olvida!. 

..... 
 

 ¡Oh, juventud presumida, 

 joya por mí más querida, 

 de todas las de mi historia!. 

..... 
 

 ¡Oh, cómo vive tu gloria, 

 en mi alma envejecida... 

 y se renueva la euforia!. 

..... 
  

 ¡Oh, fuerzas del Infinito, 

 que en perpétua custodia, 

 veláis este amor bendito!. 
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 ¡Dadme sal y condimento, 

 protegiendo lo que siento, 

 por mi adorada mujer... 

 para que este sentimiento, 

 siga invadiendo mi cuerpo, 

 y conmoviendo mi ser!. 

 

..... 

 

 ¡Qué alivio reconfortante, 

 disponer mano constante, 

 que recoja mi caída... 

 y en la arriesgada subida, 

 tomarla de estimulante, 

 para seguir adelante... 

 con la moral deprimida!. 

 

..... 

 

 ¿Quién, si no, me curasana, 

 como madre y como hermana, 

 no siendo ninguna de ambas, 

 las heridas perpetradas, 

 que la vida me depara... 

 sometida en cuerpo y alma?. 
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 ¿Quién va a ser, si no?. ¡Sí!. ¿Quién?. 

..... 
 

 Esa esposa, sin alarde, 

 esa misión venerable. 

..... 
 

 Esa amiga, confidente, 

 esa amante complaciente. 

..... 
 

 Ese “chip”, ese acicate... 

 que me espolea en el bache. 

..... 
 

 Ese yugo, exigente, 

 con demanda permanente. 

..... 
 

 Ese sentir, desbordado, 

 ese amar, tan recatado. 

..... 
 

 Ese duende, ese demonio... 

 que me llevó al matrimonio. 

..... 
 

 Compañera, en el dolor; 

 amiga, para el favor. 

..... 
 

 Madre amorosa y atenta. 

 ¡Místicamente contenta!. 
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 Y entregada, con fervor, 

 desde los años setenta, 

 ardientemente perfecta, 

 esposa para el amor. 

..... 
 

 Ese soporte importante, 

 que me apuntala al instante. 

..... 
 

 Ese querer, sin mesura, 

 que me despeja la duda. 

..... 
 

 Esa naranja por medio, 

 que siempre me dá el remedio. 

..... 
 

 ¿Y, en los corrillos imberbes, 

 se tilda de “sumisión”, 

 a las personas con temple?. 

..... 
 

 ¡Pues dícen bién!: “su misión”. 

 La misión de enriquecerme, 

 al tiempo de someterme, 

 con su amor y su pasión. 

..... 
 

 Esa pasión sin frontera, 

 que se instala y nada espera. 
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 Ese sencillo pensar, 

 ese decir tan honesto; 

 esa forma de mirar, 

 candenciosa en cada gesto. 

..... 
 

 Ese callar prudencial... 

 ese reír juvenil... 

 ese efluvio torrencial... 

 y ese obrar tan femenil. 

..... 
 

 Ese retintín, perverso... 

 y ese marchar sin regreso, 

 que, sin saber, adivina, 

 y, sin apuntar, atina... 

 en mi cerrado universo... 

 a través de la retina. 

..... 
 

 Dícen...que no se “realiza”. 

 ¡E igualmente dirán bién!: 

 No és rea, pero és caliza; 

 y no cambia de camisa, 

 por una batalla en liza... 

 ¡Porque sabe ganar cien!. 
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 ¿Y por qué no gana mil? 

 Tan sencilla es la respuesta, 

 que la intuyo, yuxtapuesta: 

 ¡Porque me lo encarga a mí, 

 que soy su fiel pastoril... 

 y hasta se ahorra la cesta, 

 el riesgo...y el vodevil!. 

.....  
 Porque sabe dominarme, 

 con su actitud entrañable. 

.....  
 Porque dá más que recibe, 

 de quien ama y lo percibe. 

.....  
 Porque és...¿a qué negarlo?, 

 ese otro yo, que enmudece, 

 y esa fusión que enternece... 

 al realizarse el milagro, 

 que a la carne reblandece, 

 y a la médula estremece... 

 convirtiéndose en pecado. 

.....  
 ¡Mas...és pecado menor, 

 el amor apasionado... 

 porque no existe pecado, 

 cuando pecado és amor!. 
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 Es el mirlo, casi blanco, 

 por semejanza decirlo, 

 que, sin lograr conseguirlo, 

 todos los hombres buscamos. 

..... 
 

 Y, además, inteligente, 

 porque sabe comprenderme; 

 y se esmera en concederme, 

 la venia, ante la gente. 

..... 
 

 Y, aunque no lo necesite, 

 cuando pide por su boca, 

 le doy todo cuanto pide... 

 porque sabe cuándo toca, 

 pedir lo que no provoca, 

 perjuício ni declive. 

..... 
 

 ¡Virtual cristalina fuente, 

 cantarina y elocuente!. 

..... 
 

 ¡Conminante convencida... 

 de tibia voz persuasiva!. 
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 És...el simpar paradigma, 

 de referencia infinita, 

 que me nutre y dosifica... 

 ¡se diga lo que se diga!. 

 

..... 

 

 ¡Ángel, dueño de mi ser, 

 con su perfil hogareño, 

 que al hombre, en cabal y bueno, 

 convirtió, sin conocer!. 

 

..... 

 

 ¡Qué sensación da quererte!. 

 ¡Qué alimentario sedante, 

 para mejor adorarte, 

 puso Dios en mi banquete!. 

 

..... 

 

 ¡Cómo te he querido siempre!: 

 en pasado y en presente, 

 en presente y en ausente. 
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- II - 

 

 

 Al principio de ese ciclo, 

 que llaman “de adolescente”, 

 te mandé un primer aviso, 

 que, sin pactar compromiso, 

 te habló, sigilosamente... 

 tal cual prudente y remiso: 

 “Recordándote por siempre, 

 y ahora desde otro puente”. 

 

..... 

 

 Fué un día, desde Pamplona, 

 que me abordó la ponzoña... 

 y te probé, medio en broma. 

 

..... 

 

 Pero incluso, desde antes, 

 te busqué, cuando soñaba... 

 verte pasar, anhelante, 

 de mi casa, por delante, 

 con paso, que acelerabas... 

 por temor a reencontrarme. 
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 Y, luego, te pregunté: 

 “¿es que tienes mucha prisa?”. 

 Y respondiste, a tu vez: 

 “¡Sí, mucha, me voy a misa!”. 

..... 
 

 Ésta...fué sin parsimonia, 

 en medio de aquel camino, 

 que te cruzaste conmigo... 

 ¡Pero, me dió poca gloria!. 

..... 

 Pasó el tiempo y no nos vimos; 

 pero supe, por pastores, 

 que mis suspiros mejores... 

 los llevabas bién prendidos. 

..... 

 De nuevo probé fortuna, 

 desde lugar más lejano, 

 una vez que tuve, a mano, 

 nueva parlanchina pluma: 

..... 

 “Amarte con locura no és pecado... 

 que Dios en Mandamientos expusiera. 

 No existe entre nosotros un pasado... 

 y en cambio, parece que ya existiera”. 
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 Fué un día, desde Melilla, 

 que me desbordó, sin duda, 

 iluminada en penumbra... 

 mi nostalgia empedernida. 

..... 

 

 Por entonces fué verano, 

 y, desde el Norte Africano, 

 te dediqué...otro verso, 

 de angustia, desesperado: 

 “Sin duda, te pertenezco; 

 escríbeme en el reverso, 

 si no estoy equivocado”. 

..... 

 

 Y...me escribiste... 

 ¡y, a fé, que me convertiste!. 

..... 

 

 Pasaron los meses malos, 

 al servicio de la Patria; 

 y al concluir esta etapa, 

 ya me habías preestimado, 

 y puesto, tu hermoso hado... 

 a los pies de mi esperanza. 
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 Los desvelos que yo tuve, 

 en aquel tiempo pasado, 

 cuando te había soñado, 

 para mí, en plena “juve”, 

 y que a flor de piel mantuve... 

 me tenían subyugado. 

..... 

 

 ¡Y así empezamos a amarnos, 

 bajo el palio de mi númen!. 

 Que viene a ser, en resumen, 

 lo que no estaba pactado. 

..... 

 

 Cada cual con sus matices: 

 tú, cumplías veinte Libras, 

 y, con las alas batidas... 

 yo, veintidós Geminises. 

..... 

 

 Al vibrar de nuestras fibras, 

 cual dos ángeles, felices, 

 tanteábamos ambas liras... 

 sin saborear las perdices. 
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 Del futuro de la vida, 

 fuimos pintando el proyecto. 

 ¡Inconcreta perspectiva!; 

 mas se quedó en tentativa, 

 hasta nuestro casamiento... 

 según la ley convenida. 

..... 

 

 Mi adoración, tan platónica, 

 y las costumbres, “de antes”, 

 no permitían la tónica, 

 sobre el sexo de los ángeles. 

..... 

 

 Jamás pasó por mi mente, 

 hasta que llegó el momento, 

 más allá del primer beso, 

 depositado en tu frente. 

..... 

 

 Y nunca, naturalmente, 

 (¡ni se me ocurrió, por eso!), 

 que pudieras tener sexo... 

 como reza la corriente. 
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 Mas el tiempo fué pasando... 

 y a medida que los roces, 

 fuéronse multiplicando, 

 también iban despertando, 

 nuestros instintos menores. 

..... 
 

 Descubrimos las cegueras, 

 los Adanes y las Evas. 

 Y nos tentaron las eras... 

 en tiempo de sementeras. 

..... 
 

 La manzana no era roja, 

 pero su supuesta rosa, 

 excesivamente hermosa... 

 la prometía sabrosa. 

..... 
 

 Tuvimos que hacer esfuerzos, 

 por reprimir los intentos; 

 aparcándolos...pospuestos, 

 con sufrimientos inmensos. 

..... 
 

 Llegó el día convenido, 

 (y por los dos consentido), 

 para navegar en bote... 

 sin más futuro ni enfoque, 

 que consagrar nuestro idilio. 
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 Nos casamos; nos lanzamos... 

 dispuestos a realizarnos. 

 Y en el primer chapapote, 

 con la incertidumbre en vilo, 

 se nos encalló el capote, 

 como barco zozobrado... 

 en las vertientes del Nilo. 

..... 
 

 Pero ese primer tropiezo, 

 nos permitió, de rebote, 

 sacar nueva idea, a flote... 

 ¡y dimos nuevo comienzo!. 

..... 
 

 Cuando llegaron los hijos, 

 ya todo estaba previsto: 

 la cunita, el carrito, 

 “Bledine” para el niñito... 

 y polvos para el culito. 

..... 
 

 Deseados, a menudo, 

 el primero y el segundo... 

 la alegría fué completa, 

 la casa quedó repleta... 

 y nuestro amor, más maduro. 
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 Y así, sin calmas ni prisas, 

 y con pocos cortapisas, 

 fomentamos la familia; 

 siendo motivo de envidia, 

 y de infinitas sonrisas. 

..... 
 

 De esta forma tan sencilla, 

 hemos tirado del carro; 

 y hemos dejado bien claro, 

 que en amor, si no se humilla, 

 dura bastante el cotarro. 

..... 
 

 Estas cosas te las cuento, 

 mientras tanto te contemplo... 

 porque no estoy convencido, 

 de que lleguemos unidos... 

 al próximo campamento. 

..... 
 

 Y porque, aunque dormida, 

 descansando en tu aposento... 

 te siento venas adentro, 

 esposa y madre, querida, 

 como manda el Mandamiento. 
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 Porque, no en balde, 

 quiero que sepas lo que ya sabes: 

 Eres perfecta... 

 tal cual lo fuera mi propia madre. 

..... 
 

 Temprano o tarde... 

 las yemas puras de las espinas 

 de los rosales... 

 dan nueva vida...entre arrayanes. 

..... 
 

 Y cuando Dios nos depare 

 que abandonemos el circo... 

 le pediré, con ahínco, 

 que jamás se nos separen 

 nuestras yemas en el Limbo. 

..... 
 

 Y, si te vas por delante... 

 a Dios le pido el milagro: 

 ¡Que me lleve un día antes, 

 pecando de adelantado!, 

 ¡Que se quede con mi parte!. 

 ¡Que nunca de tí me aparte!. 

 ¡Que no me deje mirarlo!. 

 



 61

 ¡Toda una vida, entre los dos compartida!. 

 ¡Todo un universo, vivido contigo!. 

 ¡Toda una querencia, constante y sentida!. 

 ¡Todo mi pecado...por tí redimido!. 

..... 
 

 ¿Para qué pedir favores 

 a nuestra madre Natura, 

 si estoy radiante de amores 

 por la más pura criatura?. 

..... 
 

 ¡Qué insensato resultara 

 que al pedir lo innecesario 

 nuestra Madre castigara 

 a este gaucho estrafalario!. 

..... 
 

 Amor, salud y dinero 

 dominan al mundo entero 

 con su trepidante afán. 

 ¡És auténtico el refrán!. 

 Pero, la sabiduría, 

 sin salud ni economía, 

 és compartir poco pan, 

 con amor y fantasía... 
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- III -  

 

 La puerta de mi alcoba ya se ha abierto, 

 la luz del nuevo día se ha infiltrado, 

 con firme decisión...sin altercado... 

 y trémula de envidia, ojo despierto, 

 la luna, remisa...se ha retirado. 
..... 

 Aviesamente, el sol, desconfiado, 

 ya toma posesión, por ser rey astro. 

 Y no descuida nada su estrellato... 

 porque és adulador y enamorado. 

 ¡Y sabe que el descuido...és alegato!. 
..... 

 ¡Que nadie duerma...que és mes de Mayo, 

 y los rosales...ya van de ensayo!. 
..... 

 ¡Que bailen soles...que dancen lunas, 

 y las estrellas...de una en una!. 
..... 

 ¡Que está mi esposa...en tul y sayo, 

 y en la gallera...ya canta el gallo!. 
..... 

 ¡Que todos canten...que cante ella, 

 la porcelana...de su voz bella!. 
..... 

 ¡Que no se vayan...que todos vengan!. 

 ¡Menos la muerte...si no me lleva!. 
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 Ya me marchaba para dejarla... 

 que descansara...pero no puedo. 

 Ya me reclama, para abrazarme, 

 entre sus sueños. 

 ¡Pero no quiero!. Ella és del Cielo. 

 Y la contemplo. 

 Sin cerciorarme...sin separarme... 

 ¡sin comprenderlo!. 

..... 

 

 Oigo que gime; veo que se mueve... 

 pienso que pronto ya no ha de verme. 

 ¡Pero no es cierto!. 

 Y me pregunto, de pronto, al punto: 

 ¿Me voy primero...se vá de mí?. 

 ¡Pero no entiendo!. 

 Y tiemblo. Sí, a veces tiemblo... 

 más que por ella...¡Quizás por mí!. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64

 

 

 Mi musa, se ha despertado; 

 abre los ojos, frunce y me mira. 

 Está alterada. 

 Sonríe. Y en su sonrisa, 

 flota un suspiro, profundo y largo, 

 de enamorada. 

 Se despereza, casi sonámbula. 

 Y se incorpora...y, al fín, me habla: 

 

..... 

 

 “Me miras y remiras... 

 ¡y siento que suspiras!. 

 ¿Suspiras?. 

 ¿Acaso lo haces por mí?. 

 Pues si és así... 

 ¡Deja el suspiro crecer, 

 porque vas a conocer... 

 cuánto suspiro por tí!”. 
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 Mi musa és...soñadora. 

 ¡Nereida encantadora, 

 presta por mí a todas horas!. 

 Y, de nuevo, me interpela... 

 con su estilo y cantinela: 

 

..... 

 

 “Pues díme: ¿lloras, mi amor?. 

 ¡Hazlo, si és de placer!. 

 Porque és prueba de fervor, 

 dedicarle al corazón... 

 el rocío del querer”. 

 

..... 

 

 “¡Llora, por mí...y por vos!. 

 Pero no dejes correr, 

 por tus venas el temor, 

 de que me puedas perder... 

 ¡si no me reclama Dios!”. 
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 “He soñado que no estabas, 

 en donde estar quise yo. 

 Cógeme en brazos...¡y abraza!, 

 que quiero sentir tu voz”. 

..... 
 

 “He soñado que te ibas... 

 que me iba...¡o qué sé yo!. 

 He soñado tantas idas... 

 ¡que no las recuerdo, no!”. 

..... 
 

 Pues ahora, de momento, 

 mi esposa y ángel de amor... 

 en la esfera del reloj, 

 que és un magnífico invento, 

 van a dar las “ten o’clock”. 

..... 
 

 Conque ya vá siendo hora, 

 de abandonar la bartola; 

 pues, según lo quiere Dios, 

 aún aquí estamos los dos... 

 ¡aunque no estemos de moda!. 

 


