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“ Todo queda en tablas... 

invocando...¡Hosannas! ” 
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 No ha de haber sentencia, sin previo jurado. 

 Y no habrá altercado, si no hubo intención. 

 ¡Éstas, són premisas...que dan condición!. 

 Por eso és tan firme la fé del cristiano: 

 Sin su penitencia...por descarriado. 

 Libre de pecado...por la absolución. 

 Y, amparado al manto de la bendición... 

 Podrá, sin reparo...presumir de honrado. 

 Gozará clemencia...y, casi inmaculado... 

 ¡Seguirá pecando...por intuición!. 
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“ Pecado és...soñar ” 

 

......................................... 
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 Cuando tu postrero invierno, 

 te eleve a la gloria eterna, 

 hallarás la paz interna... 

 porque concluyó tu sueño. 
 

..... 
 

 Sueño ansiado, que gozaste... 

 y nunca más gozarás; 

 porque, no sé si sabrás... 

 que al lograrlo, lo amuraste. 
 

..... 
 

 Y...será verificado... 

 el castigo, por pecado... 

 que atormenta al soñador. 
 

..... 
 

 Mas, serás recompensado; 

 porque, al quebrar lo soñado, 

 dejas de ser pecador. 
 

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

 El que no empieza...no acaba, 

 y el que acaba...ya no és nada. 

 Mas, por sometido siervo, 

 vivirás tu propio infierno... 

 antes de mudar morada. 

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

 

“ Sendero viejo ” 

 

...................................... 
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 Libre de citas... 

 voy caminando por un sendero, 

 que no transitan... 

 ni los recados ni los recuerdos. 

 Pero, palpitan. 
 

..... 
 

 Sendero triste... 

 que ya no sirve; mas aún existe. 

 Y no está muerto... 

 porque revive; aunque persiste... 

 su estado yerto. 
 

..... 
 

 Por la anticuada vereda, 

 hay muchas huellas de gentes buenas, 

 ocultas a las miradas; 

 y todas ellas...de historias llenas, 

 latentes...pero olvidadas. 
 

..... 
 

 Todo camino, 

 bronco o torcido... 

 te lleva hacia alguna parte. 

 De tí depende, 

 que se enderece... 

 hasta llegar a encontrarte. 
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“ Camino nuevo ” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 Si en tu febril caminata, 

 vas impartiendo favores... 

 sentirás la serenata, 

 que el favorecido canta... 

 ¡y te colmarán de honores, 

 de los pies...a la garganta!. 
 

..... 
 
 Si el camino se termina, 

 no habiendo hallado salida... 

 serás digna criatura, 

 de lástima y de ternura... 

 ¡pero no te convalida, 

 para mayor tesitura!. 
 

..... 
 
 ¡Mas no desesperes frente a ingratitudes!. 

 Junto a tu carisma, con distinto prisma... 

 ¡También se cultivan las castas virtudes!. 
 

..... 
 
 Si, al final de tu andadura, 

 desengaños y amargura, 

 han propiciado tu cruz... 

 señal és...de otro camino, 

 que, con el mismo destino, 

 te infundirá nueva luz. 
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“ ¿A qué, Señor? ” 

 

........................................... 
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 Por donde paso... 

 otros pasaron, antes que yo. 

 Raudos o tardos... 

 tras de mis pasos, pasarán otros, 

 en pos de Dios. 
 

..... 
 
 Mis ascendientes... 

 ¿A qué vinieron, Dios poderoso, 

 antes que yo?. 

 ¿A qué yo vengo, sin vuestro gozo?. 

 ¿A qué, Señor?. 
 

..... 
 
 Mis descendientes... 

 tan inconscientes como yo mismo, 

 ya están aquí. 

 ¿A qué han venido, Señor bendito?. 

 ¿A verme a mí?. 
 

..... 
 
 Para encontrarte, hay que buscarte; 

 y hay que entenderte, someramente, 

 cuando te vas. 

 Pero és difícil, localizarte, 

 porque te llamo, insistentemente... 

 ¡Y, Tú, no estás!. 
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............................................. 

 

“ Quedamos en paz ” 

 

............................................. 
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 La vida, con pamplinas lisonjeras, 

 casi todo me lo dió. 

 Más tarde, sin contemplación ni esperas, 

 todo, de mí, lo apartó. 
 

..... 

 

 Así pues, no sé que nada me deba, 

 ni sé qué le deba yo. 

 A no ser, quizás, esta vieja prenda, 

 con la que, enfundado, voy. 
 

..... 

 

 Desnudo, me depositó en el mundo, 

 tal, cual pecador infiel; 

 y, para sacarme de él... 

 me deja...completamente desnudo. 

 ¡Descalzo y en pura piel!. 
 

..... 

 

 ¿Para qué tanto correr, 

 tras el fantasma de inocua ilusión, 

 si, al mecenazgo de la sumisión, 

 a la postre, hay que volver?. 
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 ¡Oh vida, fatua y postinera!. 

 ¿Cuán falsa eres...cuán salamera?. 
 

..... 

 

 ¡Oh, mundo infame 

 y abominable!. 

 ¡Con qué vehemencia, 

 globo embustero, 

 por vil dinero, 

 vendes tu imagen!. 
 

..... 

 

 Mas, no temas, Poderoso, 

 que, si al repasar las cuentas, 

 no te parecen perfectas... 

 mi espíritu, generoso... 

 aunque poco vigoroso... 

 ¡sabrá pagarlas completas!. 
 

..... 

 

 ¡”Ea”...y no se hable más, 

 que ya hemos quedado en paz!. 
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...................................... 

 

“ Me gustaría ” 

 

...................................... 
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 Si pudiera desvelar, 

 lo que encubre mi envoltorio, 

 y mi frente... 

 me gustaría ofertar, 

 en el próximo episodio, 

 indulgente... 

 libre de aspereza y odio, 

 un corazón, a estrenar, 

 y una mente... 

 limpia de paja y de polvo. 

 

..... 

 

 Y, si pudiera influir, 

 en lo que me desagrada, 

 a menudo... 

 me gustaría corregir, 

 desde el primitivo magma, 

 del mundo... 

 al hombre-lobo, a mi raza. 

 ¡A este estilo de vivir, 

 absurdo... 

 que degrada y que amenaza!. 
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 Me gustaría, también, 

 que el Padre Adán, resurgiera... 

 en cada hombre “de bien”. 

 Y, tal como Adán y Eva, 

 estrenaran nueva Era... 

 cada pareja...en su Edén. 
 

..... 
 
 Y es que me gusta soñar, 

 con renovada ilusión... 

 despierto; 

 mezclando sueño y ficción, 

 cada día, al despertar... 

 incierto. 
 

..... 
 
 Píntanme buen porvenir... 

 pero, aquí, donde me tengo, 

 se vé...claroscuro...negro. 

 ¡Difícil de conseguir!. 
 

..... 
 
 Mas, puestos a redimir... 

 si con mi carga no puedo... 

 carga ajena, que no llevo... 

 ¿cómo la voy a asumir?     
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“ El tiempo...se queda ” 

 

................................................ 
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 Pasa la vida...no el tiempo; 

 pasa mi vida...y no siento, 

 pesadumbre ni alegría. 
 

..... 
 
 Mi balanza multigrado, 

 me dá, justo equilibrado, 

 lo real y la fantasía. 
 

..... 
 
 En mi dilatado tiempo, 

 sobra vianda y aposento, 

 para largas letanías. 
 

..... 
 
 En nuestro tiempo moderno... 

 no hay lugar para lo eterno; 

 mas...sí eternas agonías. 
 

..... 
 
 ¡Oh, tiempo...testigo incorvo!. 

 ¡Sempiterno...ciego y sordo!. 

 ¡Sin faz...ni fisonomía!. 
  

..... 
 
 ¡Mudo parlanchín, incómodo, 

 que, sin chistar, das estorbo, 

 en las tertulias baldías!. 
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 ¡Qué fatal descubrimiento... 

 saber...que la vida corre, 

 paralelamente al cuerpo... 

 y que su Ley predispone... 

 que, juntos, lleguen a puerto!. 

  

 

..... 

  

 

 Decir...que se vá la vida, 

 será...por disimular. 

 Esta Dama no se olvida, 

 de que en su propia partida, 

 sin mí, no podrá marchar. 
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 Rueda la vida. Y, el tiempo... 

 rebosa mi pensamiento, 

 de vivencias extinguidas... 

 cual si fueran revividas... 

 mil veces, cada momento. 
  

..... 
  
 Los recuerdos de la vida, 

 desbordan mi sentimiento. 

 Són fases inadvertidas... 

 secuencias indefinidas... 

 que inundan todo mi cuerpo. 
  

..... 
  
 Desde que empieza a soñar, 

 lo que aprende, el ser humano, 

 antes de echar a rodar, 

 és...a utilizar sus manos... 

 y, también, a recordar. 
  

..... 
  
 Por eso és...que, a menudo, 

 sin que lo pueda evitar, 

 va dividiendo su mundo, 

 con mirada hacia el futuro... 

 y la memoria hacia atrás. 
  



 23

 Mirar hacia lo pasado... 

 debe inspirar al presente. 

 Mas, debiera ser frecuente, 

 notar que, lo recordado, 

 no és más que un antecedente. 
  

..... 
  
 El correr de la existencia, 

 nos proporciona tres fases: 

 Pasado.....por excelencia. 

 Presente...que aún no se aprecia. 

 Futuro......que aún no se sabe. 
  

..... 
  
 Són...tres fases de la vida: 

 dos tercias, malavenidas... 

 más, otra, que las contempla. 
  

..... 
  
 Siempre será requerida, 

 la que pasa y no se olvida... 

 aún pasando descontenta. 
  

..... 
  
 ¡Dichoso aquel que las vive, 

 sin apurar su declive... 

 pues, las tres, se complementan!. 
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 Pasa mi vida...¡y mi cuerpo!. 

 Y, en verdad...que no lo siento. 

 Mi mundo...¡cual vil materia, se quema!. 

  

..... 

  

 Justo és...que el propio tiempo, 

 forjador del gran invento... 

 recobre...¡toda gloria y toda pena!. 

  

..... 

  

 Porque, si mal no recuerdo... 

 y hago un pequeño recuento... 

 yo aporté...¡pocos granitos de arena!. 

  

..... 

  

 Pues, me voy...me voy por la otra vereda. 

 Soy yo...quien está de paso. No el tiempo. 

 ¡El tiempo...metafísico...se queda!. 
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....................................... 

 

“ Enemigo fiel ” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

 ¡Qué sensacional invento... 

 el de la era moderna...!. 

 ¡Poder usar lo que pienso, 

 incluso, en detrimento, 

 de la sensatez suprema!. 
  

..... 
  

 ¡Qué deprimente misión... 

 és vaciar la cartuchera, 

 desde penosa trinchera... 

 y, luego, pedir perdón, 

 a la memoria postrera!. 
  

..... 
  

 ¡Oíd la voz que resuena... 

 y os incita a sedición!: 

 ¡No convoquéis asamblea... 

 hay que matar lo que sea, 

 sin previa contemplación!. 
  

..... 
  

 ¡Vamos, todos, a luchar!. 

 ¡Vamos, los más, a destruir... 

 que mañana, sin dudar, 

 otros vendrán a sudar... 

 y a intentar reconstruir!. 
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 ¡Redoblad vuestros esfuerzos!. 

 ¡No escatiméis voluntades...!. 

 Hay que enderezar entuertos... 

 y hay muchos piratas sueltos, 

 por los cuatro cardinales. 
  

..... 
  

 ¡Romped...cuanto más, mejor!. 

 ¡No os preocupéis por el pago!; 

 que hay mucho currante en paro... 

 y hay otra guisa, que és peor: 

 Si no hay revuelta...¿qué hago?. 
  

..... 
  

 És más: ¿vais a consentir, 

 que el prójimo se aproveche, 

 de vaca, budín y leche, 

 que pensabais convertir... 

 en flanes y en escabeche?. 
  

..... 
  

 ¡No os dejéis someter!. 

 ¡No aceptéis el proceder, 

 de recompensa en especies!. 

 ¡Pero, por Dios, comprended... 

 que los demás no os entienden!. 
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 Y, cuando tú formes parte, 

 del grupo de “los demás”, 

 recuerda con buen talante, 

 que portar un estandarte, 

 obliga a...bastante más. 
 

..... 
 

 No digo que no reclames; 

 mas, sí pongo en tu favor, 

 que, a tal mal reclamador, 

 tal réplica de refranes... 

 que acallarán su fervor. 
 

..... 
 

 Si tu razón és mejor... 

 habla; no te envalentones. 

 Que las razones mejores, 

 calan, sin mostrar furor. 

 ¡No se imponen por “coxones”!. 
 

..... 
 

 Mas, no hay sabias reflexiones, 

 que calmen al exaltado. 

 És sordo y, sus conclusiones, 

 denotan sus sinrazones. 

 ¡No le importa el resultado!. 
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 ¡No aflojes, amigo mío!. 

 No está de moda ser tierno; 

 mas, tu corazón, impío, 

 purgará su desvarío... 

 junto al magma del infierno. 
   

..... 
  

 ¡Qué suerte la del demente!. 

 ¡Cómo admiro su diablura!. 

 Arriesga diente por diente, 

 lanzado, conscientemente, 

 hasta hundirse en la basura. 
   

..... 
  

 ¡Qué temple y qué gallardía, 

 la del reñidor vehemente...!. 

 Pero, en plena algarabía, 

 ¿cómo saber, si reñía... 

 un cobarde o un valiente?. 
   

..... 
  

 Recordad: no hay enemigo, 

 más temible, por cautivo, 

 que el ego de nuestra mente. 

 Y és...contigo y conmigo... 

 nuestro más fiel confidente. 
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 Y, mientras gloria y honores, 

 exigimos, como “lores”... 

 poned la mano “de canto”, 

 si os piden sábana o manto, 

 otras razas inferiores. 
   

..... 
  

 Mostradles la cruel sonrisa; 

 decidles...que tenéis prisa; 

 ¡que imploren del mudo santo, 

 en dónde embalsar su llanto... 

 y escuchar la Santa Misa!. 
   

..... 
  

 No abandonéis los deberes; 

 seguid urdiendo quehaceres: 

 robad, romped, mancillad... 

 ¡no os abstengáis de placeres, 

 y excusad la caridad!. 
   

..... 
  

 Mañana, sobre la arena, 

 escribid vuestra condena. 

 Y, sobre acero humeante, 

 grabad “perdón”...y adelante. 

 ¡Que no os compunja la pena!. 
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 ¡Agotad doble canana!. 

 ¡Matad...hasta el sufrimiento!. 

 ¡Que no se oiga en movimiento... 

 ni el aire de la sabana!. 
  

..... 
  

 Tanto se odia...como se ama. 

 Todo lo cría el vil cuerpo. 

 Dejad el planeta muerto... 

 que al menos, muerto, descansa. 
  

..... 
  

 No viviréis para verlo. 

 Ni en buena, ni en mala gana. 

 No habrá un guijarrote suelto... 

 ni en la abruptosa quebrada. 
  

..... 
  

 ¡Quedó la faz despoblada!. 

 ¡Sólo polvo, sin consuelo, 

 ha quedado sobre el suelo! 

 ¡Silencio...Vacío...Nada!. 
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........................................................ 

 

“ Tocadme...Las Golondrinas ” 

 

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

  

 Presto, por bienhumorado, 

 predispuesto a la partida, 

 con la esperanza perdida 

 de verse recuperado... 

 un moribundo, inspirado, 

 con el alma enardecida... 

 glosaba su despedida 

 a su terrenal pasado: 

  

..... 

  

 Me voy para siempre; y no volveré... 

 aunque, aquí, dejo a mi gente. 

 Jamás, en mi mente, os recordaré... 

 porque me lleva la muerte. 

 ¡Y, la muerte, nunca és... 

 ni corta, ni afable, ni condescendiente!. 

  

..... 

  

 Mi postrera suerte, sería poder... 

 sintonizar, nuevamente, 

 con los mismos seres del mundo de ayer... 

 que ayer dejé para siempre. 
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 Sean como fueren, no coincidirán... 

 ni en el mismo orden, ni en el intelecto 

 de ningún mortal. 

 Y aún menos los cuerpos, que no volverán 

 a cubrir los huesos, ni los sentimientos 

 del bién o del mal. 
  

..... 
  

 Por eso, familia, 

 cada quien, su turno, 

 mantiene, en vigilia 

 de cielo nocturno... 

 la chispa encendida 

 del último diurno. 
  

..... 
  

 Y por eso, mis amigos, 

 mis íntimos conocidos, 

 mis leales enemigos... 

 serán mis fieles testigos... 
  

..... 
  

 De que me voy, para siempre, 

 pero seguirá, latente, 

 mi espíritu empedernido... 

 mientras haya remanente. 
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 Mientras suene una palabra, 

 un detalle, un pensamiento... 

 o, en un lugar de la casa, 

 palpite algún sentimiento... 

 perdurará el que se vaya, 

 porque trasiega por dentro. 
  

..... 
  

 Mientras en la mente humana 

 no se quiebre la membrana, 

 que fomenta y equilibra 

 los impulsos de la vida... 

 siempre será soberana 

 la conminencia divina. 
  

..... 
  

 Todo és mudable e intercambiable. 

 Toda materia...és vil miseria. 

 ¡Y no és de naide la partenaire... 

 que, por donaire, al Limbo llega!. 
  

..... 
  

 Mas, dichoso és quien consigue, 

 conocer, en vida, su descendencia. 

 ¡Y saber que prende, firme,  

 la sacra consigna de permanencia! 
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-II-  

 

 Pido mil disculpas 

 a mis familiares; 

 a las almas pulcras 

 de mis amistades. 

..... 
  
 ¡Por mis libertades 

 y debilidades!. 

..... 
  
 Por mis palabrotas, 

 por mis ideales; 

 por las astas rotas... 

 ¡Por vituperable!. 

..... 
  
 ¡Por altisonante, 

 sin parte y sin arte!. 

..... 
  
 Por haber soñado,  

 sin haber mentido; 

 por no haber cambiado 

 mi rebelde estilo. 

..... 
  

 ¡Por no acomodarme 

 en ninguna parte! 
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 Por ser ignorante, 

 por servir de incauto 

 y salir del claustro 

 con fatuo talante. 
  

..... 
  

 Por enternecerme... 

 y no haber especulado 

 para enriquecerme. 
  

..... 
  

 Por entusiasmado; 

 por no someterme 

 al vulgar pecado. 
  

..... 
  

 Por saber diferenciar 

 un clerimán de un juglar... 

 en sus cuitas del pasado. 
  

..... 
  

 Por condenar el abuso... 

 ¡Por lo contento que estoy, 

 ahora, que ya me voy... 

 de haber sido tan iluso!. 
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-III-  

 

 En el mundo, del cual vengo, 

 sin la virtud del recuerdo, 

 cáducas quedan mis prosas; 

 y, en el árbol que ahora bebo, 

 que promete ser longevo, 

 colgaré mis rimas rotas. 

  

..... 

  

 Apéndices mutilados... 

 peciolos amoratados, 

 sin la savia de sus frondas. 

 ¡Tristes palios, destechados, 

 bruscamente despojados, 

 de escuálidas secas hojas!. 

  

..... 

  

 Vuelvo al polvo de la Nada, 

 desde la vega Mundana, 

 en busca de mis raíces. 

 Y aunque no és, la Nada, humana... 

 ¡hasta los más infelices 

 encuentran digna posada!. 
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 Mas, no quisiera que el luto 

 a nadie prive de nada... 

 salvo que, por su disgusto, 

 o por su torpe discurso... 

 la economía, decaiga. 
  

..... 
  

 Desde mi eterno silencio, 

 ya que hablaros no podré, 

 continuaré perviviendo, 

 mediante el túnel del tiempo, 

 en vuestra memoria, fiel. 
  

..... 
  

 Nunca lloréis por mi ausencia, 

 porque, yo, siempre estaré, 

 donde pongáis vuestra fé... 

 por devoción o querencia. 

 ¡Y, a fé, que os atenderé!. 
  

..... 
  

 Y, en tanto se me recuerde, 

 medio rico...medio pobre... 

 aunque ya nadie me nombre... 

 podré serviros de duende... 

 ¡pero, con otro uniforme!. 
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 Desde mi postrer morada, 

 templado ya por la fragua, 

 donde sucumben las prisas... 

 no voy a pediros nada, 

 para el día de mañana... 

 pero acuño mis premisas: 

  

..... 

  

 “Aunque amargue, cual retama, 

 cantad...por el bién del alma, 

 que, el canto, es buena divisa”. 

  

..... 

  

 “En cuanto a la reposada... 

 ¡haced lo que os venga en gana, 

 con mi flácida ceniza!”. 

  

..... 

  

 “No me deis la despedida, 

 que, yo, todavía no marcho... 

 aún cayendo a la deriva. 

 Tocadme...Las Golondrinas, 

 como al viajero, de paso, 

 que no sabe do camina”. 
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 “Sed piadosos con mis restos, 

 que si no os lo pago en vida... 

 os lo pagarán mis nietos, 

 con las tornas bién cumplidas”. 

  

..... 

  

 “Recordadme...si acomoda; 

 pero, si es memorial triste... 

 pasad deprisa la hoja. 

 Cantad...contad algún chiste... 

 ¡y olvidadme en buena hora!”. 

  

..... 

  

 “Pues, como vuelvo a mi pago, 

 después del último trago... 

 nada me debe la vida. 

 Mas, si me dais despedida... 

 en nombre de un Viejo Gaucho... 

 ¡échenme...Senda Florida!”. 
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........................................ 

 

“ A contrapelo ” 

 

........................................ 
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 (Dedicado a mi amigo el edil) 

 Demócrata camarada: 

 

 Porque paso de la izquierda y la derecha; 

 porque no me enfado, nunca, de verdad; 

 porque sé que, ambas, tienen corta mecha, 

 ¡no contagies, compañero, terquedad!. 

..... 
  
 Convencido como estoy de que, en la vida, 

 la verdad y la mentira...se equilibran... 

 ¿cómo vas a adjudicarte la razón, 

 siendo tantos que difieren de opinión? 

..... 
  
 Cada hombre, debería despojarse, 

 del temor a retractarse, 

 para poder comprender... 

 previamente, su condición integrante, 

 con todos sus semejantes, 

 cada instante de su ser. 

..... 
  
 Yo quisiera...que en esta sufrida Tierra, 

 cada mortal, recogiera, 

 la antorcha de amor y paz. 

 Y, que “in-mente”, tuviérase omnipresente, 

 no ser tan indiferente, 

 al clarín de los demás. 
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 ¡Compadrito!: No debes obviar a nadie, 

 por su credo o por su talle, 

 porque, no sé si sabrás... 

 que en el mundo, un examen más profundo, 

 nos demostrará, rotundo, 

 que somos...nos...”los demás”. 
  

..... 
  

 ¡Y no pongas tanto empeño, 

 en consagrar tu criterio!. 
  

..... 
  

 Yo, prefiero...conferir mayor aprecio, 

 al discurso del silencio, 

 que conlleva lo inmortal. 

 Porque, creo...que al fín, con menor abuso, 

 no existe mejor discurso, 

 que el amor...en general. 
  

..... 
  

 Si pretendes...gobernar en tu parcela, 

 sin rencillas ni quimeras, 

 con amor y libertad... 

 Ten presente, que nadie és omnipotente, 

 aunque administre la suerte, 

 en virtud de “su” verdad. 
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 Cada quisque, tiene sus cavilaciones, 

 y salda sus conclusiones, 

 con su propia realidad; 

 porque cree, que no hay en el mundo entero, 

 espíritu más sincero, 

 que su honrada voluntad. 
  

..... 
  

 Yo no quiero, provocar desasosiego, 

 que afecte a tu intimidad. 

 Solo intento, que contemples mi argumento, 

 y aceptes mi integridad. 
  

..... 
  

 Yo, liberalizo mi alma, 

 con todo mi corazón; 

 no me deslumbra tu gala... 

 mantengo la mente sana... 

 y pongo mi condición. 
  

..... 
  

 Hago un gran corte de manga, 

 cuando me buscan por ganga. 

 Y, lo tomo todo a broma, 

 eligiendo sol, o sombra... 

 ¡cuando, a mí, me dá la gana!. 
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 No permitas que jamás se te domine; 

 no te inclines por Valencia ni Aragón; 

 ni La Mancha, ni Galicia o Albertville... 

 ¡porque existe...una sencilla razón!: 
.....  

 Moro, vasco, extremeño o castellano... 

 todo etnos de este mundo és tu hermano. 
.....  

 No rechaces...ni a las gentes desleales, 

 porque obtendrás...demasiadas soledades. 
.....  

 En esta excursión, de ilusos, 

 nadie és dueño, absoluto... 

 ¡ni de su propio macuto!. 
.....  

 Respecto de la razón... 

 ¡nadie será campeón!. 
.....  

 Todos somos transitorios moradores: 

 Artesanos, campesinos, oradores... 
.....  

 Por todo cuanto antecede, 

 y, más, por lo que sucede, 

 te digo: 

 Quédate con tus razones, 

 amigo. 

 Y administra tus sermones, 

 contigo. 
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 Mas, no vivas angustiado, 

 porque, lo más codiciado, 

 és la propia convicción; 

 que, en la primera ocasión, 

 atenderá los dictados... 

 que surjan del corazón. 
  

..... 
  

 Y aunque te parezca extraño, 

 que te hable como un hermano... 

 nada busco al acercarme; 

 si acaso...congratularme... 

 y evitarte desengaños... 

 cuando intentes reciclarte. 
  

..... 
  

 Sé que voy...a contracejas, 

 muy destemplado de orejas; 

 pero, algunas criaturas, 

 han de sacar sus diabluras... 

 para quedar satisfechas. 
  

..... 
  

 Dispensa mi extravagancia, 

 afectada de ignorancia... 

 que no repara en partidos, 

 poco participativos... 

 y afectados de arrogancia. 
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 En cuanto a empresas mayores... 

 ¡tengamos en paz la fiesta!. 

 ¡Allá con su propia gesta... 

 cada cual y sus colores!. 
  

..... 
  

 No quiero entrar en prebendas, 

 ni en relaciones hostiles. 

 Sólo deseo que sepas, 

 que mi pluma y mis arengas, 

 estarán siempre dispuestas... 

 ¡pèro nunca sometibles!. 
  

..... 
  

 ¡Aunque, són tan vulnerables, 

 los impulsos reversibles...!. 

 ¡Tan poco recuperables, 

 los perdidos imperdibles...!. 
  

..... 
  

 Que tengo, aún, ciertas dudas, 

 sobre el color de los gatos... 

 bajo el palio de la luna: 

 ¿Serán negros?. ¿Serán pardos?. 

 ¿O serán, con luz diurna, 

 intransparentes u opacos?. 
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 Mas...vamos al grano, hermano; 

 no hay que romper la baraja, 

 por un “quítame esa paja”... 

 ni malgastar tiempo, en vano. 

..... 
  
 Si hablamos, sin enfadarse, 

 más fácil será entenderse; 

 más difícil extraviarse... 

 y más sencillo extenderse. 

..... 
  
 No te duela...escuchar lo que te digo; 

 mas, no basta con que prestes atención. 

 Deberás trazar, primero, tu camino; 

 lo importante...¡és tomar la decisión!. 

 Y, si entonces, no sintonizas conmigo... 

 ¡profundiza en tu propia intuición!. 

..... 
  

 Ahora bién, por mis tropiezos, te confieso... 

 que alcanzar felicidad...¡cuesta un esfuerzo!. 

..... 
  
 No nos llamemos “a engaño”. 

 ¡Todo tiene su intercambio!. 

..... 
  
 ¿No te parece más cuerdo... 

 establecer previo acuerdo?. 
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 ¿No sería más sensato, 

 darle un giro, de inmediato... 

 relegando las posturas, 

 de ofensivas cataduras... 

 dosificando arrebatos?. 
  

..... 
  

 ¡Ah, camarada!: 

 Si la vida se volviera... 

 reversible...¡del revés!. 

 ¡Oh, qué gozada!: 

 La vejez, sólo sería... 

 un paso hacia la niñez. 
  

..... 
  

 Muchos y grandes tormentos, 

 dejarían de existir... 

 ¡Terminar contando cuentos, 

 a la hora de partir...!. 
  

..... 
  

 Y, despedirse del mundo, 

 con un abrazo profundo; 

 repitiendo alguna gracia, 

 propia de la tierna infancia... 

 ¡en el último segundo!. 
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 No sé darte muchas más explicaciones, 

 por cierto. 

 Sólo puedo repetirte las razones... 

 que siento: 
  

..... 
  

 Si pretendes...gobernar en tu parcela, 

 sin rencillas ni quimeras, 

 con amor y libertad... 

 Ten presente, que nadie és omnipotente, 

 sino en la Postrera Suerte... 

 ¡Después de la Gran Verdad!. 
  

..... 
  

 Has de tener grande el alma, 

 para albergar comprensión; 

 encajar golpes, con calma, 

 conservar la mente sana... 

 ¡y no perder la ilusión!. 
  

..... 
  

 Hacer buen corte de manga... 

 cuando te busquen por ganga. 

 Y, tomarlo todo a broma, 

 eligiendo sol, o sombra... 

 ¡cuando te dé...la real gana!. 
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-I- 

 

 Yo sé que vengo 

 para entregarme 

 en la timba de la vida. 

 Pero reniego 

 de conformarme 

 a renunciar sin vivirla. 
  

..... 
  

 Yo sé que vengo 

 para morir. 

 Mas no te aflijas, que amortajarme, 

 salir del mundo, para alejarme, 

 és lo que quiero. 

 ¡Después, vivir!. 
  

..... 
  

 Yo sé que vengo...por sólo un día; 

 mas ten seguro 

 que en el futuro 

 sobrará tiempo...para la orgía. 
  

..... 
  

 Y en este mundo 

 yo sé que, poco, se notará; 

 pero en el otro, ten por seguro, 

 ¡nunca, jamás!. 
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 Yo tengo claro, querido hermano, 

 a lo que vengo. 

 Mas no te engañes, que en las verdades, 

 mis dudas tengo. 
  

..... 
  

 Yo he practicado, con mucho agrado, 

 varios oficios. 

 Mas fueron mixtos y poco vistos, 

 mis beneficios. 
  

..... 
  

 Yo he compartido, muy complacido, 

 mis pertenencias. 

 Mas fuí ignorado y vilipendiado, 

 sin consecuencias. 
  

..... 
  

 Yo he consultado a los hombres sabios, 

 sus preferencias. 

 Y he averiguado, querido hermano, 

 hondas carencias. 
  

..... 
  

 Yo he cultivado un emparrado, 

 para mi abrigo. 

 Mas no me envidies por mis perfiles, 

 que ahora escribo. 
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 Y, el escribir, 

 és doloroso... 

 más que pensar 

 y más que hablar. 

 ¡Porque és parir 

 con poco gozo!. 

 Y és aún peor, 

 si el escribiente 

 és reticente, 

 con pundonor... 

 y no se atiende 

 a la corriente 

 con sumisión. 
  

..... 
  

 Y yo, que aunque sé escribir, 

 soliloquio con frecuencia... 

 me tengo que reducir, 

 cuando me pongo a decir... 

 porque me falta elocuencia. 
  

..... 
  

 ¡Mas yo, que jamás obré 

 a trueque de competencias, 

 recíprocamente, sé... 

 que no és fé...perder la fé... 

 por triviales menudencias!. 
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 Y te lo voy a exponer, 

 por no atreverme a explicar, 

 lo que se podría hacer... 

 sólo con reflexionar. 

   

 

 

 ¿Qué busca mi convecino 

 que va de aquí para allá 

 alegre y enardecido... 

 y en cambio, al retornar, 

 regresa, sin rechistar, 

 cabizbajo y compungido?. 
  

..... 
  

 ¿Qué habrá,  en aquel lugar, 

 al que todos quieren ir 

 en busca de porvenir... 

 y, yo, no pude encontrar?. 
  

..... 
  

 ¿Qué será que, mis amigos, 

 aseveran que me quieren 

 por los siglos de los siglos... 

 y, cuando topan conmigo, 

 con las prisas por testigo, 

 casi nunca se detienen?. 
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 ¿Qué será lo que sentimos 

 cuando llega el matrimonio 

 por la línea de los hijos... 

 y nos tortura el insomnio... 

 tanto...como cuando niños?. 
  

..... 
  

 ¿Qué será lo que ellos creen 

 fundir en ese episodio, 

 en el que las fallas crecen... 

 y los vacíos florecen... 

 como el amor, cuando novios?. 
  

..... 
  

 ¿Qué será, amigos míos, 

 que una vez matrimoniados, 

 los halagos y suspiros, 

 se tornan endemoniados... 

 naufragados, en hastío?. 
  

..... 
  

 ¿Qué serán esas substancias 

 que, tan violentamente, 

 sacuden la mente humana, 

 produciendo mequetrefes 

 en actitud exaltada?. 
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 ¿Qué sintieron nuestros padres 

 al oir, de nuestros labios: 

 “me casaré sin vicarios, 

 sin iglesias, sin altares... 

 y sin fatuos escenarios”?. 
  

..... 
  

 ¿Qué pensarían mis deudos, 

 tunantes y aduladores, 

 si traspasara mis feudos 

 a los que, por sus sudores, 

 engordaron nuestros cerdos?. 
  

..... 
  

 ¿Qué harán de mi, mis severos 

 e impacientes descendientes, 

 cuando se ablanden mis huesos 

 y reblandezcan mis dientes, 

 convertido en vil abuelo?. 
  

..... 
  

 ¿Y qué harían los donantes, 

 con sus dádivas de barro, 

 si no existieran tunantes, 

 fomentando el disparate 

 de un mundo necesitado?. 
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 ¿Qué nefasto proceder 

 albergan en sus entrañas 

 las esferas soberanas, 

 que no aciertan a entender 

 las paridades humanas?. 
  

..... 
  

 ¿Por qué no saben hacer... 

 los políticos, los sabios, 

 y los que ostentan poder... 

 cumplimentar su deber,  

 sin causar grandes resabios?. 
  

..... 
  

 ¿Qué negación hay en mí, 

 oh, enigmático poeta, 

 que clavas tu dardo en mí, 

 y aunque pongo frenesí... 

 no me das musa completa?. 
  

..... 
  

 ¿Qué hechizo se encierra en tí, 

 oh, tacaña inspiración, 

 que llevas meses aquí... 

 y sólo una vez sentí... 

 tu influjo en mi corazón?. 
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-II-  

 

 Todo llega y todo pasa: 

 ratos buenos, restos malos... 

 alegrías y letargos. 

 ¡Pero el núcleo de la masa... 

 la esencia de cada casa... 

 perdura por largos años!. 

  

..... 

  

 ¿Qué será...lo que será, 

 cuando en medio del vacío, 

 que nadie evitar podrá... 

 se produzca el desvarío 

 de quien tiene el poderío... 

 y todo lo cambiará?. 

  

..... 

  

 ¿Qué mutación y dolores 

 sufrirán los moradores 

 del planeta terrenal... 

 cuando, por las convulsiones 

 de otras fuerzas superiores, 

 se convierta en infernal? 
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 Si cuando, ya traspasado 

 el umbral de lo ignorado, 

 alguno quiere volver... 

 ¿cómo se va a resolver 

 que, entre tirios y troyanos, 

 alguien...tenga que ceder?. 

  

..... 

 

 ¿Dónde hallar polvo oriundo, 

 que se encargue de incubar 

 el microbio del futuro 

 capaz, por lo secular, 

 de conseguir repoblar 

 un planeta moribundo, 

 que no llegó a estar maduro 

 ni se dejó reciclar?. 

  

..... 

  

 Mas, flotando sobre Tierra... 

 ¿qué nos tendrá reservado, 

 tras la línea solariega, 

 ese destino, taimado, 

 que te pilla despistado 

 al final de la contienda?. 
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 ¿A dónde irían a parar 

 las pretensiones sobrantes 

 de las razas dominantes, 

 si no existiera lugar 

 para poder aliviar 

 su descabellado lastre?. 
  

..... 
  

 ¿Y cómo desarrollar 

 la tarea peculiar 

 de tantos y tantos dioses... 

 si el mundo fuese, en verdad, 

 rica fuente de bondad... 

 entre los mortales hombres?. 
  

..... 
  

 ¡Habría que poner en marcha 

 una cantera espacial... 

 que no admitiera revanchas!. 
  

..... 
  

 ¡Porque el paro celestial 

 sería descomunal... 

 sin peculios ni falacias!. 
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 Todos somos necesarios: 

 ganapanes y corsarios; 

 pero todos, a la vez, 

 por el trajín que se vé... 

 sin los demás...ya sobramos. 
  

..... 
  

 Somos interdependientes: 

 más ateos que creyentes; 

 pero, lo que yo no sé, 

 és detectar el por qué... 

 somos tan incongruentes. 
  

..... 
  

 ¡Y somos voluntariosos!; 

 pero nunca podrá ser, 

 con tal vulgar proceder... 

 consagrar hechos valiosos... 

 ¡si hay voluntad y no hay fé!. 
  

..... 
  

 ¿Qué será, pues, lo que siento 

 en mis mustias soledades, 

 cuando me sopla algún viento 

 de los treinta y tantos mares... 

 cuyo lenguaje no entiendo?. 
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 ¡Y es que tienen sus narices 

 estas piruetas que hago!: 

 Ni sé diafanar lo que hablo, 

 ni sé entender lo que dices. 

 ¡Y eso que lo tengo claro!. 
  

..... 
  
 Por los hijos y los padres, 

 con todo el genealógico; 

 por las hondas soledades, 

 que acorralan al indómito. 
  

..... 
  
 Y, por las desigualdades, 

 que se esconden tras el pórtico... 
  

..... 
  
 ¡Espero, que los dioses sempiternos, 

 me dejen...cerquita de los Infiernos!. 
  

..... 
  
 Lo tengo claro, 

 mas no te engañes, 

 que el desengaño... 

 ¡también me atañe!. 

   

 


