
 1 

 
 

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

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

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

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

    
(Cuaderno ne 9) 

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

    

Título: “Toda unaToda unaToda unaToda una vida (tercera parte) vida (tercera parte) vida (tercera parte) vida (tercera parte)” 

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

Autor: Francisco Asunción Costa 

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

    

    

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

........    ........    16 de Julio de 2004 ........    ........    
........................................................................................................................    ........................................................................................................................    

    

 

GB 
    



 2 

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

- T í t u l o - 

 

Toda una vida  (tercera parte) 

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

 

 

- S u b t í t u l o s - 

 

 (Pàg.) 

I.- Torpe devaneo 3 

II.- Hay mentiras... 

que pecado fuera no decirlas 

 

5 

III.-  ¿Por quién va mi desafío? 7 

IV.- Cuando quiera 9 

V.- Una visita esperada 11 

VI.- Loa a la mar bravía 16 

VII.- Noche de Reyes 21 

VIII.- Brindis mediocre 26 

IX.- Dudas 31 

X.- Cervantinas 37 

XI.- Protagonista...cruel, 

permanentemente, fiel 

 

49 

XII.- El aprendiz de loro 58 

 

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

 

    



 3 
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“ Torpe devaneo ” 

 

....................................... 
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 Anoche, recién metido en la cama, 

 y dejar a oscuras mi habitación, 

 percibí, dentro de mi corazón, 

 un canto, que todavía te reclama. 

  

..... 

  

 Te reclama, sin llegar a entender, 

 que sigues siendo tú la soberana, 

 tal cual laboreo en la besana, 

 del rudo arado, sobre mi querer. 

  

..... 

  

 Y hendido en la reja del laboreo, 

 que abre cien mil surcos sobre el ayer, 

 tu imagen me incita, por lo que veo... 

  

..... 

  

 A seguir hundido, sin reconocer, 

 el torpe sentido de mi devaneo, 

 delirante, a veces, al amanecer. 
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............................................................... 

 

“ Hay mentiras... 

que pecado fuera no decirlas ” 

 

............................................................... 
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 Mis versos hablarán...de cosas simples: 

 un sueño...un pensamiento...una experiencia; 

 un duelo...un sentimiento...una querencia... 

 alegres recuerdos...memorias tristes. 
  

..... 
  

 Són...medias verdades, conciliadoras... 

 que, tal vez, yo...tampoco me las creo. 

 Mas...van saliendo al sol, como en recreo, 

 buscando almas sensibles...soñadoras. 
  

..... 
  

 Si encuentran tierno seno, en donde prendan, 

 feliz será mi duende, eternamente; 

 pues són mentiras...que se regeneran. 
  

..... 
  

 Y són...consoladoras, ciertamente. 

 Y pueden desdoblarse...y se doblegan. 

 Y, a veces, dan consejos...sabiamente. 

  

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

 ¡Y hemos de bendecir...medias mentiras!. 

 ¡Sería craso error...no permitirlas!, 

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

 

“ ¿Por quién va mi desafío? ” 

 

.............................................................. 
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 “Salmos de desalabanza... 

 desde el jardín de mi casa” 

..... 
 

 ¡Oh, cuna de mis pasiones, 

 amiga de circunstancias!. 

 Grandes són mis privaciones... 

 ¡pero, mayores, mis ansias!. 

..... 
 

 ¡Oh, campos de oriente, húmidos, 

 bañados por sol naciente!. 

 Vos sois mis mudos amigos: 

 ¡los parlanchines de siempre!. 

..... 
 

 ¡Oh, muros de verde estancia, 

 frágiles y transparentes!. 

 Sois vos mi última esperanza... 

 ¡porque no amuráis mi suerte!. 

..... 
 

 ¡Oh, vida sobre la Tierra, 

 deja que mi corazón, 

 sin ninguna pretensión, 

 tal cual nació, libre, muera!. 

..... 
 

 ¡Oh, salmo hereje e impío!. 

 ¿Por quién va mi desafío?. 
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..................................... 

 

“ Cuando quiera ” 

 

..................................... 
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 ¿Dónde están mis años mozos?. 

 ¿Quién se ha llevado los gozos, 

 que yo guardé en la trastienda?. 
.....  

 No importa. Nada me ciega. 

 No me preocupa la hacienda. 

 Ni el sembrado...ni la siega. 
.....  

 Sólo me importa el camino, 

 que me desvele el motivo, 

 de mi paso por la Tierra. 
.....  

 Y, mientras que lo consigo, 

 dejadme, como testigo, 

 el tiempo que aún me queda. 
.....  

 He de averiguarlo, sólo... 

 no sé ni cuándo ni cómo... 

 pero sé...que ya está cerca. 
.....  

 ¡Que no dé ni un paso más!. 

 ¡Que vuelva la vista atrás... 

 o, al menos, que se detenga! 
.....  

 Aunque, si no se detiene... 

 pues, cuando quiera...¡que venga!. 
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................................................. 

 

“ Una visita esperada ” 

 

................................................. 
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 Esta mañana, temprano, 

 desperté, sobresaltado; 

 pues me brincó el corazón, 

 al percibir algo raro. 

 Y és que, se me ha presentado, 

 sin la previa invitación, 

 la inusitada visión... 

 que aún me tiene asombrado. 

  

 

..... 

  

 

 Era...la cara de Dios. 

 ¡O de quien trae los recados, 

 que Alguien , al principio, dió!. 

 Y la capté por dos lados: 

 la parte que dá regalos,  

 sin ninguna distinción; 

 y, la que reparte palos, 

 sin mucha contemplación. 
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 Su regalo fué...promesa; 

 que en la vida terrenal, 

 para el humano mortal, 

 és legado...que no pesa. 

 Mas...sí pesa al meditar; 

 porque la promesa, a secas, 

 en las recámaras huecas... 

 és eco...que hace dudar. 

  

 

..... 

 

  

 Su intercambio no fué a cuento, 

 porque, su remoto invento... 

 ya me lo sabía, yo: 

 Si no la pagué...la debo; 

 y si no se la devuelvo, 

 tal como se estableció... 

 sería un eterno deudo, 

 mal avenido con Dios. 
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 Ha sido una convención, 

 sin mediar conversación... 

 porque no había alumbrado, 

 en mi oscura habitación. 

 Mas...sí hemos acordado, 

 que en cuanto no esté ocupado, 

 he de presentarme, yo... 

 para cumplir lo pactado. 

  

 

..... 

 

  

 Y, en vez de haberme dolido, 

 su aciaga intimidación... 

 heme quedado tranquilo; 

 porque, si me ha conocido, 

 tendrá la confirmación, 

 de que, una vez asumido... 

 ¡ya no voy a estarme en vilo, 

 suplicando su perdón!. 

  

  

  

 

 



 15

  

 En cambio, he malogrado, 

 la irrepetible ocasión, 

 de pedirle información... 

 sobre algún antepasado. 

 Y és que...¿cómo adivinar, 

 que en su primera visita, 

 me trajera “mañanitas”... 

 dispuesto...a dialogar?. 

  

 

..... 

 

  

 ¡Dá un no se qué, conectar, 

 con eso que no se entiende... 

 que me acongoja el pesar, 

 por no poder dominar... 

 este intelecto, rebelde!. 

 Justiprecio he de pagar, 

 por atreverme a dudar... 

 ¡Pero, eso...no me duele!. 
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................................................... 

 

“ Loa a la mar bravía ” 

 

................................................... 
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 Esta mañana, temprano, 

 cuando la luna se amaga 

 y se somete al letargo, 

 he contemplado, admirado, 

 que, cuando la mar se enfada, 

 no se detiene ante nada 

 para imponer su legado... 

 y erigirse en soberana. 

  

..... 

  

 Mostrábase embravecida, 

 nerviosa y alborotada; 

 ¡tremendamente alterada, 

 con la cresta enardecida 

 y la pupila espantada!. 

  

..... 

  

 Embestía hacia la playa 

 con tanta furia y empeño, 

 que sus ondas cabalgaban 

 y hasta mi puerta llegaban 

 con su mensaje de duelo. 
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 Bruñía y se encaramaba, 

 apoyándose en sí misma. 

 Y al tiempo que, por arriba, 

 hacia el Cielo se encrespaba... 

 por abajo solapaba 

 su profunda entraña, herida, 

 que iba perdiendo la vida... 

 ¡ella, que la vida daba!. 

  

..... 

  

 Con su enfado virulento 

 y rabiosas amenazas... 

 sacaba, con sus manazas, 

 hacia fuera, desde dentro, 

 todo lo que le sobraba: 

  

..... 

  

 Envases, botes, basuras... 

 putrefactas criaturas, 

 peces muertos y maderos, 

 desperdicios de cruceros, 

 plásticos y mondaduras... 
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 Bramaba, cual ruge el viento 

 huracanado, en el bosque: 

 indominable...¡violento!. 

 Y acababa sucumbiendo, 

 ante inmediato horizonte, 

 silbante y languideciendo. 

  

..... 

  

 A las diez de la mañana, 

 sobre la extendida playa, 

 terminó de despojarse 

 de lo que, en sí, le estorbaba; 

 dejando,  hecho un desastre, 

 el perfil de la ensenada. 

  

..... 

  

 Pero, incluso hasta la tarde, 

 el mar, seguía rugiendo... 

 y haciendo de fuerza alarde, 

 amenazante y avieso. 

 ¡Y, yo, seguí comprendiendo 

 su espeluznante lenguaje!. 
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 “¡A vosotros, raza inmunda, 

 que os acicaláis la cara 

 y vivís en la impostura!: 

 Soy...vuestra Madre Natura; 

 replegad vuestro estandarte 

 y dejadme vivir pura”. 

  

..... 

  

 “Ahí tenéis...lo que és vuestro; 

 ¡enterradlo en donde os plazca!. 

 Mas no vengáis invadiendo 

 mis ya revueltas entrañas, 

 con las que sufro e intento 

 luchar contra mi desgracia”. 

  

..... 

  

 “Dejadme que incube, al menos, 

 nuevo germen de alianza; 

 que está falto el Universo 

 de futuro y de templanza. 

 Dejad que mi sufrimiento 

 sirva, si no de sustento... 

 ¡por lo menos, de esperanza!”. 
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....................................... 

 

“ Noche de Reyes ” 

 

....................................... 
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 Hoy es víspera de reyes, 

 de los Santos Reyes, claro; 

 esos que van y que vienen 

 en camello o a caballo. 

 ¡Hay muchos niños alegres 

 sabiendo que, a sus pesebres, 

 también llegarán los Magos!. 

  

..... 

  

 Y llegan...siempre cargados, 

 risueños y atiborrados 

 de juguetes y promesas, 

 de excepciones y dispensas... 

 Pero, los descamisados, 

 esos otros desgraciados... 

 ¡no prueban las cosas esas!. 

  

..... 

  

 Ayer, hoy, mañana y siempre, 

 no lejos de nuestro lado, 

 habrá otros niños soñando... 

 ¡Soñando que no hay presente, 

 ni futuro, ni pasado!. 

 ¡Soñando en un Dios ausente, 

 que los somete, penando!. 
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 Los magos, por magos són... 

 portadores de ilusiones. 

 Mas no de buenas razones, 

 para que mi corazón... 

 sienta sus satisfacciones. 
  

..... 
  

 Fluyen de una misma fuente 

 la alegría y la tristeza. 

 Hijas ambas de la suerte, 

 van cruzando el mismo puente 

 desde el alma a la cabeza. 
  

..... 
  

 Y en ese puente sensible, 

 donde se cuece el delirio 

 al filo de lo imposible... 

 viene a ser imprescindible 

 mantener el equilibrio. 
  

..... 
  

 Yo, puesto que he de vivir 

 de alguna u otra manera, 

 tengo por gusto elegir, 

 aunque me toque sufrir... 

 antes que el Cielo, la Tierra. 
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 En una Tierra insensata 

 que engendra tanta miseria, 

 tantas guerras, tanta histeria... 

 ¡y adora la serenata 

 de los magos y las ferias!. 
  

..... 
  

 Yo, con mi mejor talante, 

 alternaré sentimientos 

 y marcharé hacia adelante 

 lamentando, a cada instante, 

 este cruel repartimiento. 
  

..... 
  

 Pero, si llegan los Reyes, 

 cargados con muchos bultos... 

 que pasen por los pesebres 

 de los niños que no tienen... 

 más que miseria y disgustos. 
  

..... 
  

 Mas en verdad, camaradas, 

 anclados tras las ventanas... 

 ¡inocentes o culpables,  

 todos somos responsables 

 de las carencias humanas!. 
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 Todos hemos contribuido, 

 con más o menos dominio, 

 en ese gran carnaval... 

 a fomentar, desde niños, 

 que el planeta de los simios 

 se vea tan desigual. 

  

 

..... 

  

 

 No será pues de extrañar 

 que, aunque no se pretende, 

 a veces, al pestañear, 

 és imposible amagar... 

 una lágrima rebelde... 

 ¡que és lo que pensamos dar!. 
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............................................. 

 

“ Brindis mediocre ” 

 

............................................. 
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 ¡Qué grata satisfacción, 

 en el correr de los años, 

 és poder ir comprobando 

 que hay gente, con ilusión, 

 predispuesta a la misión 

 de seguir colaborando, 

 cuando pinta la ocasión, 

 en uno o en otro bando!. 
  

..... 
 

 Sé poco de aquestas cosas 

 que se presentan hermosas. 

 ¡Pero bellas deben ser 

 en mi modesto entender 

 cuando las pintan tan rosas!. 

 ¿Qué más quisiera poseer  

 que mis rimas y mis trovas 

 llegaran, en tí, a prender?. 
  

..... 
 

 Tengo dudas al comienzo, 

 tribulaciones, tropiezos, 

 desvelos y desazón... 

 cual neo-primerizo embrión. 

 Mas, esas dudas que tengo, 

 són una buena razón 

 para seguir insistiendo 

 en versos...que aún no lo són. 
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 Yo, que no soy jugador, 

 ni arriesgué jamás mi honor, 

 hoy juego fuera de casa... 

 donde no soy el mejor. 

 ¡Mas...soy un buen perdedor!. 

 Y, los que són de mi raza, 

 aunque no consigan baza, 

 se acomodan a lo peor. 
  

..... 
 

 En este mundo, no en vano, 

 por más que te desesperes, 

 no encontrarás, en privado, 

 ni los lauros, ni a los seres 

 que te colmen de laureles, 

 sin que te hayas arriesgado... 

 o, por lo menos, te entregues 

 a vivir desarraigado. 
  

..... 
 

 No siendo el Sumo Hacedor... 

 todo aquel que és creador, 

 o un tanto voluntarioso, 

 ha de tener el valor 

 de administrarse el dolor 

 cuando el rodillo, envidioso, 

 rastrero y vilipendioso, 

 mancilla su pundonor. 
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 No quiero identificarme 

 con las palabras de nadie. 

 Aunque sé que esta postura 

 me lleva a la sepultura 

 sin conseguir estrenarme. 

 ¡Mas alguien, tras de mi tumba, 

 que hoy, aún, se halla en su cuna, 

 acudirá a reemplazarme!. 
  

..... 
 

 Soy un bardo enajenado, 

 todavía no alienado. 

 Y aunque confuso, os invito, 

 yo que soy el convidado 

 que más postrero ha llegado, 

 a iniciar ese camino 

 que abre paso hacia un destino... 

 vibrante y apasionado. 
  

..... 
 

 Mas en verdad, alma mía, 

 todo loor és fantasía; 

 y sólo el mundo, me temo, 

 perdido en su letanía,  

 puede ser más duradero. 

 ¿Qué importa la idolatría, 

 si viene a ser flor de un día... 

 y vos, y yo, lo sabemos?. 
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 ¿Qué importan las alabanzas 

 del pelanas que te adula, 

 galanteador o bocazas, 

 si és su falsa catadura 

 quien te dará calabazas 

 en su próxima impostura?. 

 

..... 

 

 ¿Qué más dan los argumentos 

 que esgrimas en tus charradas 

 si a lo mejor, con el tiempo, 

 estas trovas, mal rimadas, 

 brillan en el Firmamento 

 junto a coplas consagradas?. 

 

..... 

 

 ¡Venid  mediocres, brindad... 

 izad vuestro corazón 

 y el vilipendio, arriad!. 

 ¡Brindemos por esa unión 

 que da impulso a la ilusión... 

 y destierra a la amistad!. 
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........................... 

 

“ Dudas ” 

 

........................... 
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 Otra vez es Navidad 

 y de nuevo estoy inquieto; 

 siento en mi alma ansiedad, 

 ¡pero no sé lo que siento!. 

..... 
 

 ¿Será, quizás, que en mi sangre 

 arde el dolor de otros cuerpos, 

 que harapientos y sin madre 

 deseando están estar muertos?. 

..... 
 

 ¿O será, posiblemente, 

 la sinrazón de los hombres, 

 que, deliberadamente, 

 subliman dioses con nombres?. 

..... 
 

 Es Navidad, sí Señor, 

 pero yo no estoy contento; 

 és mi familia mi amor 

 y és mi casa mi sustento. 

 ¡Pero, en la calle, hay dolor... 

 y allí está mi gran tormento!. 

..... 
 

 Pongo el sentido muy alto 

 y aguardo la contraseña; 

 ofrezco mi libro en blanco, 

 pero, la señal...¡no llega!. 
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 Decidme Dios de los lagos, 

 de mares, ríos y montañas: 

 si Vos nos dais buenos pagos 

 y hacéis tan grandes hazañas, 

 ¿por qué nos causas estragos 

 y con débiles te ensañas?. 

..... 
 

 ¿Por qué has de poner a prueba 

 siempre a los más miserables, 

 siendo como hay en la Tierra 

 tantos seres detestables?. 

..... 
 

 Si puedes hacerlo bién, 

 con justicia y equidad... 

 ¿por qué en ocasiones cien 

 te falta tanta bondad?. 

..... 
 

 ¿Por qué, si tan grande eres, 

 y puedes darnos la dicha, 

 a tantos y tantos seres 

 sólo concedes desdicha?. 

..... 
 

 Si crees que somos malos 

 y castigos merecemos,  

 encajando tantos palos... 

 ¿cómo vamos a querernos?. 
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 Si eres bondad infinita 

 y perdonas los pecados, 

 ¿cómo tu fe se limita 

 al castigo de humillarnos?. 
 

..... 
  

 Si es cierto que, en la Cruz, 

 a la Piedad representas, 

 ¿cómo se explica que, Tú, 

 al invocarte te ausentas? 

 

 
 

 De cerca tu rostro he visto 

 y he contemplado tu obra: 

 en las gentes, en tu Cristo, 

 en solana y a la sombra. 

 Es la vida tu obra maestra 

 y pruebas tengo de sobra. 
 

..... 
  

 Pero, Dios, ¿cómo permites 

 que tanta y tanta criatura, 

 sufran y rabien, e insistes, 

 sin que el dolor les limites?. 

 Si tu Gracia es desventura... 

 ¡para vivir siempre tristes, 

 es mejor la sepultura!. 
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 Si eres grande y poderoso 

 y está en tu mano el Destino; 

 si eres padre generoso... 

 y no un patrono cretino; 

 si eres firme y bondadoso, 

 celeste y candor divino... 

 como no te hagas piadoso, 

 ¡no puedo confiar contigo!. 

..... 
  
 Ni tampoco estoy dispuesto 

 a tener fe con delirio; 

 ni alma viva y cuerpo muerto, 

 como Cristo en el martirio. 

..... 
  
 No te entiendo, Gran Misterio, 

 me pierdo en la oscuridad: 

 Mi cuerpo en un cementerio... 

 mi alma, ¿en qué ciudad?. 

..... 
  
 ¿Tienes algo que decirme?. 

..... 
  
 Habla,  para que te entienda; 

 pues culpable hace sentirme 

 que tu mensaje ilegible... 

 ¡no de luz a mi tiniebla!. 
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 Es Navidad y estoy triste; 

 no he conseguido enmendarme. 

 Quise hacer un poema insigne... 

 y, en vez de un canto sublime, 

 buscando congratularme, 

 me ha resultado imposible 

 forjar un tema agradable. 

 

 

..... 

  

 

 Quiero elevar mi lamento 

 a los hombres de honda ciencia. 

 ¡E imploro, de su talento, 

 excusen este momento 

 de mi ruda inexperiencia!. 
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..................................... 

 

“ Cervantinas ” 

 

..................................... 
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 ¿Quién arrasa la campiña?. 

 La riña. 

  

..... 

  

 ¿Quién és culpable de todo?. 

 El oro. 

  

..... 

  

 ¿De quién se clama consuelo? 

 Del Cielo. 

  

..... 

  

 ¿Con qué tipo de consigna?. 

 Divina. 

  

..... 

  

 De este modo se adivina, 

 según las enfermedades, 

 que oro y riña són culpables... 

 y, el Cielo...la medicina. 
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 ¿Quién somete al hombre pobre?. 

 El hombre. 

  

..... 

  

 ¿Qué le retiene en “su medio”?. 

 El miedo. 

  

..... 

  

 ¿Quién cambiará nuestro mundo?. 

 El mundo. 

  

..... 

  

 ¿Qué “don” será quien lo cambie?. 

 “Don nadie”. 

  

..... 

  

 Pues...con esta certidumbre... 

 si hombre y mundo són remedio... 

 ¡No habrá “don nadie” que dure... 

 cuando el pobre pierda el miedo!. 
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 ¿De qué somos responsables?. 

 Del hambre. 

  

..... 

  

 ¿Y, por qué lo consentimos?. 

 Por simios. 

  

..... 

  

 ¿Cuándo llegará el remedio?. 

 Milenio. 

  

..... 

  

 ¿Cuál será el peor demonio?. 

 El odio. 

  

..... 

  

 Tal estado de delirio... 

 gestará un problema serio: 

 ¡Hambre y odio para el simio... 

 durante todo el milenio!. 
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 ¿Por qué el hombre és tan injusto?. 

 Por justo. 
  

..... 

 

 ¿Por qué no és más abundante?. 

 Por lastre. 
  

..... 

 

 ¿Y, por qué paga tributo?. 

 Por bruto. 
  

..... 

 

 ¿Mas, por qué tan alto precio?. 

 Por necio. 
  

..... 

 

 Sin duda, lo injusto és justo, 

 para el que parte y reparte. 

 Mas, de grado o con disgusto, 

 si el lastre...és lo abundante, 

 de culpa, tenemos parte... 

 ¡tanto el necio como el bruto!. 

 
  

 



 42

 ¿Cuál és el mayor desmadre?. 

 La carne. 

  

..... 

  

 ¿Quién és es peor demonio?. 

 El odio. 

  

..... 

  

 ¿Por qué el mundo imparte palos?. 

 Por malos. 

  

..... 

  

 ¿Cuáles amigos perdemos? 

 Los buenos. 

  

..... 

  

 Esta encuesta, tan infame... 

 nos confirma lo innegable: 

 Por malos, que no por buenos, 

 tres enemigos tenemos... 

 ¡Mundo, Demonio...y Carne!. 
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 ¿Quién se despoja de todo? 

 El bobo. 
 

..... 
  

 ¿Qué aplausos recoge el bueno?. 

 El trueno. 
 

..... 
  

 ¿Cómo queda el hombre honrado?. 

 Burlado. 
 

..... 
  

 ¿Quién le saquea y le roba?. 

 La zorra. 
  

..... 
  

 Así pues, por lo observado, 

 si és el bobo despojado, 

 y és zorrón el robador... 

 para salir malparado, 

 no se sabe que és lo peor: 

 ¿Ser burlador...ser burlado...?. 

 ¿Pasar por bueno y honrado...?. 

 ¿o...hacerse saqueador?. 
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 ¿Quién merodea y no duerme?. 

 Mi duende. 
 

..... 
  

 ¿Quién me sumerge en el lodo?. 

 Mi  todo. 
 

..... 
  

 ¿Quién me libra del letargo?. 

 Mi hado. 
 

..... 
  

 ¿Y quién cerrará mi guerra?. 

 La Tierra. 
 

..... 
  

 En tal caso, siendo mi hado, 

 velador de mi letargo; 

 y, sabiendo que la Tierra, 

 constantemente está en guerra... 

 és mi todo el que no duerme, 

 y és mi lodo el que me arredra, 

 viendo que la vida vuela... 

 más ligera que mi duende. 
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 ¿Quién se encoge y no se estira?. 

 La vida. 

  

..... 

  

 ¿Cuál és la postrera suerte?. 

 La muerte. 

  

..... 

 

 ¿Qué habrá más allá del Cielo?. 

 Misterio. 

  

..... 

  

 ¿Cómo podremos saberlo?. 

 Muriendo. 

  

..... 

  

 De esta forma, tan sencilla, 

 és morir...la mejor suerte, 

 para aclarar, con la muerte... 

 el misterio de la vida. 
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 ¿Cómo se estima el pasado?. 

 Soñado. 

  

..... 

  

 ¿Cómo se vive el presente?. 

 Ausente. 

  

..... 

  

 ¿Como se espera el futuro?. 

 Inmaduro. 

  

..... 

  

 ¿Cómo nos lo imaginamos?. 

 Dudando. 

  

..... 

  

 Entonces, és concluyente, 

 que el pasado y el futuro, 

 dan un fondo...claroscuro; 

 y, solamente el presente, 

 proscrito, frecuentemente, 

 nos dará un  tono más puro. 
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 ¿Quién sufre desasosiego?. 

 El ego. 

..... 
  
 ¿De dónde la envidia llega?. 

 de afuera. 

..... 
  
 ¿Hacia dónde va el tormento?. 

 Mar adentro. 

..... 
  
 ¿Cómo achicar tal naufragio?. 

 Al pairo. 

..... 
  
 Pues...señoras y señores, 

 súper doctos, sabedores: 

 En nuestro desaguisado... 

 no hay salvador ni salvado. 

 Mas...sí que hay naufragadores, 

 que hacen zozobrar, de plano. 

..... 
  
 Pónganse su ego a remojo; 

 limpien la envidia de enojo... 

 y sálganse un rato al prado. 

 Mas...cálense...de reojo... 

 y, si queda algún despojo... 

 ¡ése será el envidiado!. 
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 (Referencia): 

   

 De momento...aquí la dejo, 

 sin dar larga despedida, 

 a esta embrujada espinilla... 

 que, El Quijote y su gracejo, 

 introdujo, en mi entrecejo... 

 de inspiración cervantina. 

  

..... 

  

 En la próxima ocasión... 

 con renovada ilusión, 

 pondré empeño en refinarme. 

 Ahora, mi devoción, 

 con persuasiva oración... 

 me lleva a congratularme. 

  

  

  

 (Moraleja): 

  

 Adentro...la fiera, ruge. 

 Afuera, su especie, muge. 
 
 

º 
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................................................... 

 

“ Protagonista...cruel,  

 permanentemente, fiel ” 

 

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

 

 

(Homenaje a una asamblea... 

y a cuantos la secundean) 
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 Hoy,  es un día de fiesta, 

 aunque triste al corazón; 

 estar aquí lo demuestra... 

 y es realidad manifiesta, 

 vuestra colaboración. 

..... 
 
 ¡Vamos entrando en razón!. 

..... 
 
 Somos todos muy conscientes, 

 del por qué...venimos hoy: 

 Queremos ser consecuentes, 

 con el dolor de las gentes... 

 y, a tal compromiso, voy. 

..... 
 
 ¡Me gusta estar donde estoy!. 

..... 
 
 No eludiremos, ninguno, 

 ciertas dudas y temores, 

 sobre el manejo oportuno, 

 de administrar los “dolores”. 

 ¿Alguien puede estar seguro, 

 de su inmediato futuro... 

 aun tomando precauciones?. 

..... 
 
 ¡Ya calentamos motores!. 
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 ¿Qué pinta el motor en esto? 

 (preguntaremos, tal vez). 
  

..... 
  

 La respuesta es...a saber: 
  

..... 
  

 Proporciona el movimiento, 

 estimula el sentimiento... 

 y és principio y fín del SER, 

 ¡con todo su condimento!. 
  

..... 
  

 ¡Algo vá aclarándose...!. 
  

..... 
  

 Y, ¿por qué nos reunimos, 

 como unidad familiar, 

 amigos y conocidos...?. 
  

..... 
  

 Porque hay miles de testigos, 

 de algún caso similar, 

 cerquita del propio hogar... 

 con un perfil parecido. 
  

..... 
  

 ¡Ya encontramos los motivos!. 
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 Sólo nos falta el color... 

 ¡el color de los motivos!. 
  

..... 
  

 Y ese monstruo es...el horror; 

 el horror que compartimos, 

 al encajar su furor... 

 y aminorar el dolor... 

 que sienten nuestros amigos. 
  

..... 
  

 Por eso,  hemos venido... 

 con el pecho compungido, 

 los impulsos renovados... 

 y el sentimiento aturdido. 

 ¡Por eso, congratulamos, 

 tímidamente hermanados... 

 y un sinsabor repentino!. 
  

..... 
  

 Cualquier día es importante; 

 ¡importante y con razón!: 

 Porque el dilema es vibrante, 

 y es un problema acuciante... 

 que no admite dilación. 

 
  

º 
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 En multitud de ocasiones, 

 són contundentes razones. 
  

..... 

  

 El dolor, a veces, une... 

 pero el alma queda impune. 
  

..... 

  

 ¿Por qué nos une el dolor, 

 incluso, más que el amor?. 
  

..... 

  

 Porque, de forma imprevista, 

 nos sacude, sin mesura; 

 y hasta la médula crispa, 

 haciendo estallar la chispa, 

 sin contemplación alguna. 
  

..... 

  

 Porque, al constatar su pista, 

 sin tardar, salta a la vista... 

 que una dosis de ternura, 

 alivia, sanea y cura... 

 más que el propio especialista. 
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 Porque acongoja y convoca; 

 porque avasalla y somete; 

 porque vá de boca en boca; 

 porque se muestra inclemente, 

 y deprava cuanto toca... 

 mordaz...alevosamente... 

  

..... 

  

 Porque, desde su morada, 

 pertinaz encrucijada, 

 y antesala permanente... 

 nos recordará, insistente, 

 que no somos casi nada... 

 hasta después de la muerte. 

  

..... 

  

 Porque apena y porque aflige, 

 por el vínculo que exige... 

 por la impotencia que asesta, 

 por la conmoción que inflige. 

 Porque alerta y porque atenta, 

 porque al insensible afecta... 

 porque el orgullo corrige... 

 y al impasible despierta. 
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 Porque, también el dolor, 

 sufre su metamorfismo... 

 cuando perfora el abismo, 

 al que llamamos amor. 
  

..... 
  

 Porque amor, en ocasiones, 

 aunque en distinto sabor, 

 brota del mismo dolor... 

 por idénticas razones. 
  

..... 
  

 ¿Quién no ha sufrido, por ende, 

 algún zarpazo, traidor, 

 de efecto demoledor... 

 por tan despiadado duende, 

 que no remite, ni duerme, 

 y és su alimento el dolor?. 
  

..... 
  

 Aquel que haya conocido, 

 a ese intruso entrometido, 

 nunca olvidará su ley: 

 És...destructor enemigo. 

 És...cruel e incompasivo. 

 ¡Y no le inmuta la grey!. 
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 Por eso, al sufrir su herida, 

 con la moral dolorida, 

 nuevamente nos amamos; 

 volvemos a ser hermanos, 

 cuando la mente delira... 

 ¡porque nos necesitamos!. 

  

..... 

  

 ¡Todos somos fácil presa!. 

 Por eso estamos aquí... 

 con esta plegaria inmensa: 

 Hoy, el llanto, vá por tí. 

 Mañana, será por mí... 

 ¡O bién, a la viceversa!. 

  

..... 

  

 Y hoy, que tanto se comenta... 

 y se incentiva y fomenta... 

 la vida en familia sana, 

 convendría tener en cuenta, 

 que si el prado hoy se alimenta... 

 dará pastizal, mañana. 

  
   

º 
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 Mas, hemos de estar contentos, 

 a pesar de los pesares; 

 porque venimos dispuestos, 

 a entregar unos impuestos... 

 que no nos ha impuesto nadie. 

   

..... 

   

 Por eso...se manifiesta, 

 que hoy és un día de fiesta, 

 aunque triste al corazón. 

  

..... 

  

 Por eso...con emoción, 

 brilla el sentido y detecta... 

 que a todo el mundo le afecta. 

  

..... 

  

 Y, ésta: ¡Ésta és nuestra razón, 

 y “el por qué” de la reunión... 

 que, a todos, nos interesa!. 
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................................................. 

 

“ El aprendiz de loro ” 

 

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

 

 Había una vez un loro, 

 que presumía de bonito; 

 fué su papi loro moro, 

 fino linaje, y aplomo. 

 Y el aprendiz de lorito, 

 convirtióse en un chorlito, 

 nadie sabe cuándo y cómo. 
  

..... 
  

 Reo a perpétua en el suelo, 

 los desperdicios, al vuelo, 

 alimentaban, a veces, 

 al resignado polluelo. 

 En otras, eran las heces, 

 repugnantes y soeces, 

 las que le daban consuelo. 
  

..... 
  

 El sometido pedante, 

 luciendo zancudas plantas, 

 quiso ser fiel papanatas 

 y decidió ejercitarse. 

 Mas al lograr diplomarse, 

 consiguió ser gran bocazas 

 para mejor expresarse. 
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 A pesar de sus calzones,  

 tuvo que aceptar migajas; 

 y todos los sinsabores 

 entre cuervos y entre grajas, 

 fueron sabrosos licores 

 que otros fecundos sudores 

 destilaron con bonanzas. 
  

..... 
  

 Buscando nido asentado, 

 pretendió ser loro real; 

 mas el cargo era ostentado 

 por miembro desocupado 

 de la familia imperial, 

 que, como és natural, 

 ya lo tenía adjudicado. 
  

..... 
  

 Para desdicha mayor, 

 pecado fuera ternura: 

 tomó del progenitor 

 tal cristiana catadura, 

 que, sin el menor rubor, 

 fué su código de honor 

 fustigar con ala dura. 
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-II-  

 

 Cual faisán y ruiseñor, 

 en desigual pavoneada, 

 ambos chorlos se ufanaban: 

 De ser mejor hablador, 

 del plumaje que ostentaban... 

 y, en tono avasallador, 

 de acallar a los que hablaban. 
  

..... 
  

 En esta inclemente orgía, 

 pavonados de hidalguía, 

 a fé, el viejo legislaba, 

 y el joven, a fé asentía. 

 Mas cuando el loro callaba, 

 con vehemencia inusitada, 

 chorlito se enardecía: 
  

..... 
  

 “¡En nombre de Belcebú, 

 reniego de ser chorlito...!. 

 Quiero entonar un zorcico, 

 tal como lo entonas tú; 

 no me importa hacer el mico, 

 ni, como tú, darle al pico... 

 a la sombra de un bambú.” 
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-III-  

 

 Regruñendo cual travieso 

 e impertinente sabueso, 

 un obscuro pajarraco, 

 que por el lugar rondaba, 

 oyó plañir al macaco; 

 y, sin el menor recato, 

 le espetó esta parrafada: 
  

..... 
  

 “A tal pretensión, criatura, 

 para gozar trampolín, 

 has de escalar más altura. 

 Has de saber que no hay “flim”, 

 ni, tampoco, “peni-cula”; 

 porque la Metro-Gold-Wyn, 

 con el me-traje-especula”. 
  

..... 
  

 “Y, vos, lorito irreal; 

 y, tú, chorlo pedigüeño, 

 anotad signo y señal: 

 Sabed que vuestro ideal, 

 al que otorgáis tanto empeño, 

 és ya cáduco y desleal, 

 aunque estrenéis plumón nuevo”. 
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 Callaron loro y chorlito, 

 enmudeciendo su enfado... 

 que enmendaba lengua y pico. 

 Y siguió despachurrando 

 el pajarraco en cuestión, 

 convencido de su rango... 

 con licencia de guasón: 
  

..... 
  

 “Sé que utilizáis abrigo, 

 y acostumbráis al arrimo 

 del placentero favor... 

 que el cauto loro mayor, 

 guarda celoso consigo. 

 ¡A cambio del eufemismo... 

 rastrero y adulador!”. 
  

..... 
  

 “Sé que vuestra condición 

 no permitirá los cambios 

 que abolen la sumisión. 

 Pero tendréis que aprender 

 que al progreso, sin resabios, 

 nunca habrá en el mundo sabios 

 que lo puedan detener”. 
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-IV- 

 

 Chorlito al loro miraba... 

 y, el loro, correspondía. 

 Y mientras se intercambiaban 

 señas, por  telepatía... 

 el no invitado, trataba 

 de intimidar la morada, 

 con su extensa letanía: 
  

..... 
  
 “No hagáis muy largos proyectos 

 sin medir vuestras hechuras; 

 ya que tenéis los pies puestos 

 sobre tantas hendiduras... 

 que no sería nada extraño, 

 que en menos que canta un gallo... 

 perdierais las composturas”. 
  

..... 
  
 “Quizás en vuestros rediles, 

 atiborrados de ovejas, 

 podáis lucir, parlanchines, 

 como grajos o cornejas. 

 ¡Pero resultáis hostiles, 

 desgarrados y cerriles... 

 fuera de vuestras dehesas!”. 
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 ¿Os acabo de contar... 

 el rol de la tarugada?: 

..... 
  
 ¡Chorlito aprendió a cantar... 

 lo que el loro le enseñaba!. 

..... 
  
 Ya os podéis imaginar, 

 por ser lo más natural... 

 que, como no interesaba 

 el quid de la parrafada... 

 a la par, chorlito y loro, 

 siguieron en su acomodo... 

 ¡sin llegar a entender nada!. 

   

 

  

 Moraleja: 

  

 Algunas especies, de plumas y lanas, 

  visten, alternando, sayones y enaguas. 

..... 
  
 Doble moraleja: 

 Sin haber sudado, 

 serás buen soldado, 

 si el Mayor te deja. 

 


