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“ Nacer y morir ” 

 

........................................... 
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 Por ley natural de vida 

 me viste nacer tu a mí; 

 y, por la misma medida, 

 te he visto morir yo a tí. 
 

..... 
  
 Tanta naturalidad 

 para traspasar el puente, 

 de la Nada a la Verdad, 

 me deja perplejo, inerte. 
  

..... 
  
 ¿Y quién me puede negar 

 que este trajín permanente, 

 desquiciado e infernal... 
  

..... 
  
 No és, pues, la taimada muerte,  

 invitándome a expirar... 

 a lo largo del presente?. 

 

............................................................ 
 
 Morir y nacer...viene a ser lo mismo: 

 ¡Y no puedes constatar... 

 a qué lado te encuentras del abismo!. 
 

............................................................. 
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“ Como el humo ” 

 

......................................... 
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 Uno de esos días, raros, 

 que la suerte te depara, 

 algo nuevo...inesperado; 

 de repente, sin reparos, 

 en mitad de tu rodada... 

 sin salir de tu morada... 

 se deposita en tus manos, 

 una demanda...que agrada. 

  

..... 

  

 Me pidieron que aportara, 

 colaboración primaria; 

 y, además, la secundaria... 

 por si les acomodaba. 

  

..... 

  

 Mas, no les acomodó... 

 el rol que se estableció. 

 ¡Y mira que, antes del quite, 

 les advertí...de mi envite...!. 

 ¡De cómo jugaba yo... 

 sin tendencias ni desquite!. 
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 Se trataba de lanzar... 

 al vuelo, 

 un boletín trimestral... 

 de nuevo; 

 cediendo virtual entrada... 

 al pueblo... 

 y a toda la muchachada. 

 ¡Y un huevo!. 

  

..... 

  

 Raudo, preparé...un par de historietas. 

 El Cabildo...¡amén!; dióles media vuelta. 

 Elegida fué...”Des de la voreta”. 

 ¡Y, ya no estrené...otra cabrioleta!. 

  

..... 

  

 Pero esa experiencia, me dió una lección... 

 que guardo prendida...en mi corazón: 

 “El hombre que sabe...lo que hay que saber, 

 no arriesga su imagen...ni juega a perder”. 
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 Fué un desperdicio, ceder, 

 aquellos versos rimados; 

 que fueron desestimados... 

 ¡por no saberlos leer!. 

  

..... 

  

 Se esfumaron...como el humo, 

 los bosquejos y aledaños, 

 de aquellos breves ensayos... 

 ¡Mas...úno...sirvió al consumo!. 

  

..... 

  

 Y, eso...que les avisé... 

 de que soy algo travieso... 

 y no está en venta mi queso. 

 ¡Pero, no obstante...probé!. 

  

..... 

 

 Probé...porque me enternece, 

 contar historias rimadas; 

 y más...si van destinadas, 

 a despertar, en la gente, 

 inquietud...instinto...ganas... 

 ¡Renovación permanente!. 
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 ¡Qué grata emoción sentí, 

 viéndome colaborar... 

 con paisanos del lugar, 

 en terruño que nací... 

 y en prado...sin acotar!. 
  

..... 
  

 ¡Qué feliz...sería yo... 

 si todo el mundo pudiera, 

 cada cual a su manera, 

 quedar en tablas con Dios... 

 a su paso por la Tierra!. 
  

..... 
  

 Mas, cual la miel de cantueso, 

 al cortarla y recoger... 

 breve fué aquel embeleso; 

 y, a la consigna del precio... 

 ¡no me supe someter!. 
  

..... 
  

 Y és que...si faltan recursos... 

 ¡no hay aplauso sin sablazo... 

 ni porvenir, sin abusos!. 
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 Abundando en mi delirio, 

 relaté una historia en prosa; 

 mas no lo bastante hermosa, 

 para esquivar el exilio. 

 

..... 

 

 Entre dudas y suspiros... 

 compuse estrofas mayores; 

 pero mi arte y mis sudores, 

 pasaron inadvertidos. 

 

..... 

 

 También redacté otros versos, 

 que, a la censura, entregué; 

 mas nunca consideré... 

 que llegarían muy lejos. 

 

..... 

 

 ¡Y, en verdad que...así fué!. 

 ¿Se cruzaron malos vientos?. 

 ¿Para qué hablar de “elementos”?. 

 ¡Simplemente...me amolé!. 
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 Fué una sonrisa...indigna, 

 con mueca, de oreja a oreja; 

 sin más bis...ni moraleja... 

 que endiñarme la consigna. 
 

..... 
  

 Mas no és mi estilo el vengarme, 

 los reveses de la vida; 

 pues és misión encomiable... 

 de la justicia divina. 
 

..... 
  

 Así és que...pasé la hoja, 

 como si tal margarita... 

 siendo lo que más me irrita... 

 la vergüenza de la copla. 
 

..... 
  

 Pasé...desapercibido... 

 desdeñado...incomprendido. 

 Pero ese traspiés gigante, 

 quizás sirvió de acicate... 

 para contar lo que escribo... 

 sin convertirme en petate. 
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 Pasó el tiempo, en ventolera; 

 de nuevo...perdí el compás. 

 Y comprobé, una vez más, 

 que aquel que presta orejeras, 

 a pamplinas lisonjeras... 

 ¡no medrará...en jamás!. 
..... 

 Pero aunque quedóme claro 

 el nivel de independencia, 

 de aquella vil dependencia... 

 presto estoy a decir algo... 

 con mi clásica imprudencia: 
..... 

 Sé que mis poemas són... 

 como verdes alcornoques 

 de fofo caparazón. 
..... 

 Y, a más, tengo la impresión... 

 de ser entre los mediocres, 

 su mediocre campeón. 
..... 

 És premisa indispensable, 

 para entender lo que digo... 

 que intentes considerarme, 

 más, por la forma en que escribo... 

 que no...por la de expresarme. 
..... 

 Si te apetece mi libro... 

 léelo, en plan de amigo... 

 ¡dispuesto...a interpretarme!. 
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............................ 

 

“ Sombras ” 

 

............................ 
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 Quise plagiar la sombra del olvido, 

 en un atardecer...casi otoñal. 

 La sombra y mi silueta se han fundido... 

 y yo me he convertido en su rival. 

  

..... 

  

 Pensé correr en pos de mi destino, 

 cebar la fe...que finge otro final. 

 Probar a recorrer otro camino... 

 mas no existe reestreno virginal. 

  

..... 

  

 Pero en la oscuridad de mi añoranza, 

 donde las sombras crecen, sin cesar, 

 tengo incubando un germen de esperanza. 

  

..... 

  

 Mas sé que todo juego és puro azar... 

 y sé que mi semilla és fiel nostalgia. 

 Pero, ¡ay, de mí!, si llega a germinar. 
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............................................................ 

 

“ ¡Vá...por vuestro espíritu! ” 

 

............................................................ 
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 Un amigo, de entre mil, 

 solicitó esta humorada; 

 yo, me limité a escribir 

 lo que mi amigo dictaba. 
  

..... 
  
 Si era alcalde o alguacil... 

 ¡bién que lo disimulaba!; 

 porque, parecióme a mí, 

 que, sin masticar, tragaba. 
  

..... 
  
 Quise hacerle desistir 

 del tono que utilizaba; 

 mas, él, volvióme a insistir: 

 “¡tú escucha, escribe y calla!”. 
  

..... 
  
 Y aquí me tenéis a mí, 

 sin hacer lo que me agrada: 

 cual és ver, callar y oir... 

 lo que mis amigos hablan. 
  

..... 
  
 ¿Cómo acallar a los muertos 

 que, sin saber distinguir, 

 nos ven a todos revueltos, 

 sin rumbo y sin porvenir?. 
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 ¡Pobres los antepasados 

 de alguno de los dos bandos 

 que pasaron por aquí... 

 y lucharon, sin desmayo, 

 hasta vencer o morir!. 

  

..... 

  

 Después de tanto bregar, 

 ¿cómo poderles hablar, 

 sin estandarte o bandera, 

 a los “tontos” que, al marchar, 

 lo vieron  de otra manera?. 

  

..... 

  

 Si alguien se siente ofendido 

 por lo que os voy a contar, 

 puedo y lo voy a jurar: 

 ¡Más lo siento por mi amigo, 

 que no se supo callar!. 
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 (Dedicado a mi amigo Paco)   
..... 

  
 Desde el umbral de una escuela 

 te brindé mi fiel cariño; 

 pero, como ave que vuela 

 siempre acaba en la cazuela... 

 me engañaste como a un niño.   
..... 

  
 Después de una reflexión 

 te entregué mi fé perdida; 

 y en el primer tropezón, 

 te tragaste el alirón... 

 y aceptaste la mordida.   
..... 

  
 Sabía que me arriesgaba 

 a tropezar nuevamente; 

 mas, lo que nunca esperaba 

 fué hallar tu fé agazapada 

 acechando cualquier suerte.   
..... 

  
 “¡La vida...són cuatro días!”, 

 quizás pienses con simpleza. 

 ¡Y no te falta certeza!. 

 Pero, detrás de tu vida... 

 ¡queda la gente que piensa!. 
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 Por respeto a la unidad 

 no te digo lo que pienso 

 de aquesta inmoralidad... 

 ni desgarraré el silencio 

 que selló nuestra amistad. 
  

..... 

  

 Soy tu amigo, sin pamplinas; 

 soy la masa enardecida... 

 ¡pero, no, la mansa y ciega!. 

 ¡Ese amigo,  “de fatigas”... 

 de los que ya pocos quedan!. 
  

..... 

  

 No he de quejarme por nada, 

 pues no soy reclamador; 

 pero, con esta pedrada, 

 se ha sentido anonadada 

 mi honra y mi pundonor. 
  

..... 

 

 ¡Y te estoy agradecido, 

 por lo mucho que has pecado!. 

 Porque, por tí, he aprendido 

 a dejarme, en el olvido, 

 las raíces del pasado. 
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 A cambio, para mostrarte 

 que mi alma está liberada, 

 sólo voy a dedicarte, 

 sin ánimo de agraviarte, 

 estas coplas trasnochadas. 

   

 

 ¡Que no se mustien nuestros laureles, 

 que, si hoy sisean...mañana mueren!. 

   

 

 Tengo entendido 

 que en esa casa, de todo pasa, 

 entre vosotros. 

 Y és bién sabido, 

 que bajo el prisma de quien os prima, 

 sois vos “los otros”. 

..... 
  
 Todo mortal que huele la carnaza, 

 pierde el bozal, el gusto y la templanza. 

..... 
  
 “¿Tú, cómo lo arreglarías?”, 

 querrás interlocutarme. 

 Yo, sin saber lo que haría, 

 estrenaría abadía... 

 y evitaría contagiarme. 
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 “¡És muy sencillo decirlo!”, 

 sé que al fín exclamarías. 

 Tenéis razón, señoría: 

 ¡és más difícil sentirlo... 

 y olvidar lo que sentías!. 

..... 

 “¡Si estuvieras en mi puesto 

 pocas cosas cambiarías!”. 

 Razón tenéis, eso és cierto: 

 ¡no cambiaría mi puesto 

 por cuatro zalamerías!. 

   
 
 ¡Mas, nada temas por explayarme, 

 que no pretendo extralimitarme!. 

   
 
 En honor a la verdad, 

 sólo quiero ser sincero: 

 ¡No te volveré a votar, 

 aunque volvamos a estar... 

 juntos, bajo el mismo Cielo!. 

..... 

 Ahora bién, aunque en la vida 

 no soy muy buen practicante, 

 quiero pedir, de mi parte, 

 que, a quien acepte mordida, 

 se le niegue el estandarte. 
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 ¡Vá por vosotros, familia!. 

 ¡Por los amigos de siempre!. 

 ¡Los que forjasteis la insignia 

 y cobrasteis con la muerte!. 
  

..... 
  
 ¡No dejéis caer vuestra adrenalina, 

 sobre el renacer de esta nueva espina!. 
  

..... 
  
 Si queréis disculpar algo... 

 perdonad nuestros errores; 

 ¡igual que, nos, perdonamos 

 las promesas y sermones!. 
  

..... 
  
 La tentación vive abajo, 

 donde vosotros, por suerte, 

 gracias a la Madre Muerte, 

 ignoráis dónde está el tajo. 
  

..... 
  
 Y me dirijo a vosotros, 

 sin saber dónde está el Cielo, 

 porque aquí, entre nosotros, 

 siempre seréis, vos, “los otros”. 

 ¡Aunque estéis en el Infierno!. 
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................................. 

 

“ Natalicio ” 

 

................................. 
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 Sé quién la vida me dió... 

 (¡y eso que no estaba yo!). 

 Fueron...mi padre y mi  madre; 

 (¡és...simple regla de dos!). 

 Mas, no todo el  mundo sabe, 

 que si prende y luego sale... 

 ¡és porque allí estuvo Dios!. 
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...................................................... 

 

“ El pescador repescado ” 

 

...................................................... 
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 Una mañana de otoño, 

 bajo el gran manto estelar, 

 fuíme al Júcar, a pescar, 

 con mis aperos, mi atuendo... 

 y vianda para almorzar. 
  

..... 
  

 Anclado sobre un sollado 

 de los que hay en el cañar, 

 caña al frente y hato a un lado... 

 prendíle lumbre a un cigarro 

 y me dispuse a esperar. 
  

..... 
  

 La noche se consumía 

 desperezando un suspiro; 

 y al pairo de quien lo guía, 

 el albor del nuevo día 

 despertaba entumecido. 
  

..... 
  

 Vigilaba el aparejo 

 que flotaba sobre el agua 

 desplazado río adentro... 

 cimbrado por viento fresco 

 cual cucuyo tras la rama. 
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 Un profundo verde espejo 

 que a intervalos se extraviaba, 

 reflejaba el brozar denso 

 de la ribera contraria. 

  

..... 

  

 Y se encogían las sombras... 

 y ya se estiraba el día. 

 Y se escuchaba la alondra... 

 y ya, Dios, amanecía. 

  

..... 

  

 Dentro del cañaveral 

 un martinete cantaba, 

 anunciando la alborada 

 que ya apuntaba en la mar. 

  

..... 

  

 Y en los meandros del río 

 cuatro fúlicas pescaban, 

 con mejor maña y más brío 

 que yo...que las contemplaba. 
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 La enclenque luz alboraba 

 con timidez recatada 

 al filo de la escollera; 

 y frente a mí, siluetaba, 

 altiva y enseñoreada, 

 la montaña de Cullera: 

 Casta fiel y hembra hortelana, 

 presumiendo,  soberana, 

 de custodiar la ribera... 

 en toda su vega baja. 

  

..... 

  

 Los arrozales siseaban 

 en claroscuro horizonte; 

 y en el río reflectaban 

 las nubes algodonadas... 

 cielo, cañas, sombras, monte... 

  

..... 

  

 Todo en un cóctel, batido, 

 entre suspiro y suspiro, 

 para beberlo de un golpe. 

 ¡La Naturaleza, en vivo, 

 con toda su inmensa corte!. 
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 Fué remitiendo la luna, 

 discreta y acompasada... 

 al son que el alba clareaba. 

 Se divisaban las dunas; 

 y, en la colina cercana, 

 disipáronse las brumas... 

 bajo el orto que asomaba 

 por detrás de la montaña. 

  

..... 

  

 Fué divisándose el río... 

 al clarear de la mañana; 

 y un hermoso caserío... 

 y alguna que otra cabaña. 

  

..... 

  

 ¡Y un castillo colosal... 

 y vestigios de metralla!. 

 ¡Y una torre medieval... 

 y restos de la muralla!. 
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 Pero jamás vi montura 

 tan menguada de fortuna: 

 ¡cada barca que pasaba... 

 encharcaba mi postura!. 

  

..... 

  

 Sin tiento, fuerza ni maña, 

 aquella linda mañana... 

 no me cobré escama alguna. 

 ¡Si bién, poco me importaba!. 

  

..... 

  

 Ya replegada la aurora 

 por diáfano amanecer,  

 ¡no me lo podía creer!: 

 Pasó una lancha motora 

 de considerable eslora, 

 que impulsó el  río a crecer 

 más de un palmo de  nivel... 

 ¡hasta anegar mi poltrona!. 
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 Remojado y humillado 

 pensé en replegar mi fardo 

 y aventarme los calzones. 

 Pero el caso es que, a mi lado, 

 (ojo avizor y...¡cuidado!), 

 había otros pescadores 

 lanzando fuertes tirones... 

 prestos a clavar su anzuelo, 

 sumergido o al revuelo, 

 en pescado o pantalones. 

  

..... 

  

 A uno, que tenía enfrente, 

 sacando y metiendo cala, 

 con más ilusión que maña, 

 “¡tira hacia arriba... 

 zúmbale fuerte!”, 

 se le enganchó en una rama 

 de esas que te enganchas siempre... 

 y pasó media mañana 

 haciendo crujir las cañas, 

 a guisa de entretenerse. 
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 Como la pesca, aquel día, 

 escampaba y no acudía, 

 tuve que dar por resuelto 

 mi corto rato de asueto. 

  

..... 

  

 Fuí admirando la bahía, 

 oteando mar adentro... 

 y me olvidé,  por completo, 

 a qué demonios venía. 

  

..... 

  

 Y es que el lerdo pescador, 

 aun siendo de letras corto, 

 sin pretender ser autor, 

 sin amaños, sin arrojo, 

 remansado y sin enojo... 

 convirtióse en trovador... 

 de los que ya quedan pocos. 
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 Los bullidores reflejos 

 del joven sol que nadaba 

 resaltaban, a lo lejos, 

 sus lentejuelas de plata. 

 En contraste con el río 

 que, emponzoñado y sin brío, 

 fuéralo gris, beige o escarlata. 

  

..... 

  

 En la desembocadura, 

 donde mar y río escampan... 

 vi la incipiente apertura 

 de aquella inmensa criatura... 

 cuna de amor y esperanza. 

 ¡Manantial de vida pura... 

 y origen de toda raza!. 

  

..... 

  

 ¡El mar, me había atrapado!. 

 ¡Pensé oponer resistencia 

 a su potente reclamo!. 

 Mas, cuando fuíme a dar cuenta, 

 trocóse, por raro ensalmo, 

 mi larga caña de pesca... 

 en corta pluma de mano. 
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 Con esta nueva herramienta, 

 un retazo de papel... 

 y al fondo, en mar abierta, 

 corso humeante bajel... 

 quieto sobre el agua inquieta... 

..... 

 Púseme a reflexionar 

 con las pupilas alerta, 

 oteando al buque aquel... 

 y escudriñando altamar, 

 desde la industriosa cuenca. 

..... 

 Bién quisiera describir, 

 de forma clara y amena, 

 cuanto gusté concebir 

 aquella mañana bella, 

 en la que fuí embelesado 

 por macrocharco salado... 

 padre y madre de mi estrella. 

..... 

 Llegóme la inspiración... 

 sin empeño ni pasión. 

 Fué de tal manera,  absurda, 

 que, estando mirando al mar, 

 mantuve la lengua muda... 

 ¡y dejé correr la pluma... 

 relegando el parlotear!. 
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....................................................... 

 

“ Me enamoré otra vez ” 

 

....................................................... 
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 Me enamoré una vez...profundamente, 

 y la llevé del  brazo hasta el altar; 

 con blanco vestido, resplandeciente, 

 velando su imagen de puro azahar. 

  

..... 

  

 Pasaron treinta años de amor intenso, 

 sin altibajos en el corazón. 

 Desde el primer día y el primer beso, 

 los dos nos amamos con devoción. 

  

..... 

  

 Pero hace poco que me he enamorado, 

 y me preocupa mi nueva pasión; 

 porque és extraño haber renovado, 

 con mi noble esposa,  nueva ilusión. 

  

..... 

  

 ¡Me enamoró otra vez, como a un pardillo, 

 la misma pájara y el mismo nido!. 
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..................................................... 

 

“ El humo de los barcos ” 

 

..................................................... 
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 El humo de aquel barco me impide contemplar 

 la inmensidad del charco al que llamamos mar. 

 La línea nivelada, la cual remiro tanto, 

 queda resquebrajada por el perfil del barco. 
  

..... 
  

 Aunque, precisamente, la nube impertinente 

 que, permanentemente, me oculta el más allá, 

 infunde, en mi  mente, un ansia vehemente... 

 y miro,  nuevamente...y vuelvo a suspirar. 
  

..... 
  

 El mar: ¡oh, padre mar!. Númen generador... 

 manante virtual de vida y de dolor... 

 ¡Incuestionablemente...cuna de la existencia!. 
  

..... 
  
  
 La mar: ¡oh, madre mar!. Gérmen procreador, 

 fecundo manantial de virtuoso amor... 

 ¡Irresistiblemente...tumba de mi querencia!. 
  

..... 
  

 ¡Qué misión simbiótica, entrambos se verifica! 

 ¡Qué pasión caótica, la Creación purifica!. 

 ¡Maná metafísico...cósmico y cosmopolita!. 

 ¡Metámero cíclico...pródigo y hermafrodita!. 
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 Con todo su poder y excelsa condición, 

 misteriosamente se transfigura y estalla. 

 Mas doblará a mis pies, viendo su agitación, 

 ineludiblemente, desvanecerse en la playa. 
  

..... 
  
 Divide el horizonte, donde la mar, a veces, 

 culmina bruscamente y parece que se acaba, 

 los haces luminosos del sol  resplandeciente, 

 que van lentejueando por la infinita raya. 
  

..... 
  
 Vuelvo a escampar la vista allá por lontananza... 

 y el barco no trasiega. Flota sin navegar. 

 Arriado su velaje, aguardará bonanza, 

 en franco cabotaje...¡Y no se hará a la mar! 
  

..... 
  
 Regreso a mi aposento, oigo silbar el viento... 

 la nave ni se mueve. 

 Sigue esparciendo humo, cual  volcán  moribundo, 

 que, boca arriba, duerme. 
  

..... 
  
 Avío mi alimento: un huevo, ajos, pimiento... 

 són ya más de las nueve. 

 Veo, con desaliento, cómo se escapa el tiempo, 

 que nunca se detiene. 
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 Oteo el horizonte y no puedo creerlo. 

 ¡No ha de ser posible que un sólo carguero 

 imprima de negro el azul del cielo!. 

..... 

 Ya se mueve el barco...se va desplazando. 

 Y el humo que, antes, cubría el plateado... 

 sigue haciendo señas con su negro manto. 

..... 

 Mas...no; no es el barco quien llena de humo 

 el macroinfinito. 

 Són los rascacielos, la industria, los autos, 

 que ya identifico. 

..... 

 Cuatro oscuras y locuelas golondrinas, 

 rasurando con sus idas y venidas, 

 van peinando el oleaje. 

 Incansables mensajeras peregrinas, 

 que embellecen, con su danza matutina, 

 el encharcado paisaje. 

..... 

 Tal vez al otro lado del gran charco salado, 

 las gentes no sabrán, 

 que aquí, en la otra orilla, 

 el humo de los barcos...nos hace suspirar. 

..... 

 Y el suspirar es bueno...¡tan bueno como amar!. 

 ¡Y es el amor sempiterno...cuando viene de la mar!. 
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 Desde mi atisbador 

 que se oye casi todo, 

 se escucha un bandoneón 

 cerca de mi torreón, 

 con su gangueo sordo. 
  

..... 
  

 Tocado por sus ecos 

 sensibles a mis huesos 

 me acerco a horcajadas, 

 sorteando los desechos 

 de escorias derramadas. 
  

..... 
  

 Cual bardo apasionado 

 me arrimo a hurtadillas; 

 y, en la arenosa orilla, 

 noto el pernil mojado 

 hasta la pantorrilla. 
  

..... 
  

 Absorto y aturdido 

 dejo correr las horas. 

 Inerte y extendido, 

 mi cuerpo,  distendido, 

 baila sobre las olas. 



 42

 El mar, que no perdona 

 con su voracidad, 

 me engulle, me devora... 

 me abraza y me abandona 

 con gran fugacidad. 
  

..... 
  

 Sus suaves lengüetazos 

 me dan serenidad; 

 mas, sus bruscos zarpazos, 

 presagian el traspaso 

 de su profundidad. 
  

..... 
  

 ¿Qué extraña sensación 

 invade mis sentidos, 

 que, hasta en mi corazón, 

 prende la tentación 

 y eleva sus latidos?. 
  

..... 
  

 A veces, me da sosiego 

 su abrazo aterciopelado; 

 y, otras veces, me da miedo 

 sentirme sólo y en medio 

 de ese gran charco salado. 
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 Todo en él se manifiesta 

 con augusta imponencia, 

 forjado por mano diestra 

 de la fragua a la palestra: 
  

..... 
 
 El pecado, la sentencia, 

 el pesar, la penitencia... 

 lo contrito, la entereza... 

 y la total dependencia. 
 

 
 

 Desde mi observatorio, 

 que apenas se ve nada, 

 dejo caer los ojos, 

 plegando las pestañas. 
  

..... 
 
 Y entonces veo todo 

 envuelto en aura extraña, 

 brillante, como el yodo, 

 que de la mar me acompaña. 
  

..... 
 
 Y es que mudable lo és todo. 

 ¡Todo...menos las entrañas!. 
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 Muy cerca de aquel barco 

 que ya no esparce humo, 

 descubro, sobre el charco, 

 otro buque sin rumbo. 

..... 
  
 Majestuoso cuadro 

 tiñe el velamen suyo, 

 y un himno sacrosanto 

 sobre cubierta intuyo. 

..... 
  
 Una gaviota viene... 

 sobrevolando el mar; 

 y mientras la contemplo, 

 alea contra el viento... 

 y grazna y se revuelve... 

 y deja de aletear. 

..... 
  
 Vibra por barlovento 

 la brisa con murmullo; 

 y en popa, a sotavento, 

 recobro y reconstruyo 

 nostálgicos momentos... 

 que en mi regazo arrullo. 

..... 
  
 ¡Qué sensación de grandeza!. 

 ¡Qué sensible és mi rudeza!. 
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 Y, el mar...¡qué generoso!. 

 Tan bravo y silencioso 

 como el calor del fuego. 

 ¡Tan grave y misterioso 

 como el azul del cielo!. 
  

..... 
  
 ¡Enervante criatura 

 cuando resaca en la orilla!. 

 ¡Espuma de ola sencilla, 

 cuna, vida y sepultura 

 de la esperanza perdida!. 
  

..... 
  
 ¡Nuestra mar!. Fértil aurora, 

 de la vida creadora. 

 Savia vivificadora, 

 perenne y renovadora. 
  

..... 
  
 ¡Cuánto la necesitamos 

 y en cuán menos la tenemos!. 

 ¡Qué poco consideramos 

 lo que mañana seremos!. 
  

..... 
  
 ¡Si yo aprendiera a volar, 

 para poder viajar...!. 
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 ¡Quisiera ser golondrina 

 para atravesar los mares 

 y conocer la morriña 

 de otras razas y lugares!. 

..... 
  
 ¡Quisiera cruzar los vientos 

 hasta alcanzar una altura 

 donde no exista basura, 

 ni rencor ni sufrimientos!. 

..... 
  
 ¡Quisiera no ver la infamia 

 de un mundo decapitado 

 por el cuchillo afilado 

 de tanto ilustre canalla!. 

..... 
  
 ¡Quisiera que haya clemencia 

 para los seres que sufren... 

 pero domina la influencia 

 de los muchos que se nutren!. 

 

 

 Sigo contemplando, el humo del barco... 

 de los rascacielos, la industria, los autos... 

 Y sigo soñando...como los incautos... 

 lleno de pasiones. Tan bajo...tan alto...       
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..................................................... 

 

“ Una razón de peso ” 

 

..................................................... 
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 (Ratón y gato...van de alegato) 

..... 

 Acechando a su escondrijo, 

 díjole el gato al  ratón: 

..... 

 “Mi  más deseado enemigo, 

 hemos hecho historia, unidos, 

 como botella y tapón. 

 ¿Por qué no somos amigos?. 

 ¿Sabes, quizás, la razón?”. 

..... 

 Y el ratón, un tanto inquieto, 

 al gato le respondió: 

..... 

 “Muy señor mío, de cierto, 

 contestarle puedo yo: 

 ¡Porque si caigo en descuido, 

 no seremos ni enemigos, 

 en la próxima ocasión!”. 

..... 

 Moraleja: 
  
 Si tu enemigo se emplea, 

 con excesivos modales... 

 pídele, sin que te duela, 

 que muestre sus credenciales. 
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.......................................................... 

 

“ Mi primera comunión ” 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

 (Dedicado a mi hermana) 

   
 

 Mi primera comunión... 

 eleva hasta el Firmamento, 

 la fé de mi corazón. 

 Y me salta de contento... 

 porque he recibido a Dios, 

 en Forma de Sacramento. 

..... 
 

 Hoy he conocido, libre de la Cruz... 

 la Imagen querida, triste y dolorida, 

 de mi noble amigo, llamado Jesús. 

..... 
 

 Me sentí nerviosa, cuando me acerqué... 

 pero fuí dichosa, porque fué creciendo, 

 blanca y primorosa, la flor de mi fé. 

..... 
 

 Sublime momento, el de comulgar... 

 cuando vas sintiendo... 

 que estás recibiendo... 

 la Sagrada Forma, al Pié del Altar. 

..... 
 

 Hoy he comprendido...de manera clara, 

 a este viejo amigo, que jamás me engaña. 

 És raro su modo...y és su vida extraña: 

 ¡siempre dando todo...no exigiendo nada!. 
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 És tal su ternura, por mi devoción... 

 que me ha liberado, de todo pecado, 

 con la gracia pura, de su bendición. 
 

..... 
  

 Él, me ha comprendido, tan profundamente, 

 con el paradigma de la confesión... 

 que me ha concedido la fé de creyente; 

 y me ha convencido, religiosamente, 

 con el dogma, excelso, de la comunión. 
 

..... 
  

 Y esta fé cristiana, que hoy estoy sorbiendo, 

 sanea mi alma; y me va infundiendo... 

 que la vida sana, se vive...por dentro. 

 ¡Mas, si he de gozarla...será compartiendo!. 
 

..... 
  

 En la venerada, Madre del Señor... 

 por Inmaculada; por atormentada; 

 por madre angustiada, de Hijo Redentor... 

 pongo mi esperanza; y tengo confianza... 

 de estar amparada, con su protección. 
 

..... 
  

 Tiene tanto encanto el día de hoy... 

 que la gloria inmensa, de Dios, me embelesa; 

 y nada me pesa...de feliz que soy. 
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 Porque soy feliz, al veros... 

 quisiera que estéis, al menos, 

 tan felices...como yo. 

 Por haberme acompañado, 

 en el momento sagrado... 

 de haber recibido a Dios. 

  

..... 

  

 Y sabed que a todos quiero... 

 y que, de todos, espero, 

 tal como Él, sin distinción... 

 vuestro cariño, sincero; 

 porque los bellos recuerdos... 

 los guardo en mi corazón. 

  

..... 

  

 Y, de ninguna manera, 

 hemos de dar ocasión... 

 a olvidar que se celebra... 

 mi primera comunión. 

 Que, a juzgar por la oración, 

 és...¡Mi Comunión Primera!. 
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.......................................... 

 

“ Palmera vieja ” 

 

.......................................... 
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 Entre todas las palmeras 

 que había en el palmeral, 

 altas, hasta las estrellas, 

 despeinadas todas ellas... 

 una me llegó a intimar. 
 

..... 
  
 Era una palmera vieja, 

 más chaparra y menos gruesa, 

 cansada de bambolear, 

 y las hojas cimbrear... 

 al viento de la dehesa. 
 

..... 
  
 Le pregunté qué sentía 

 al verse menos esbelta,  

 menos fértil y compuesta, 

 que la camaradería. 

 Y me respondió, resuelta: 
 

..... 
  
 “Con la cabeza vacía 

 y las orejas alerta, 

 tan de noche cual de día... 

 ¡me encuentro más predispuesta 

 a cambiar de guardería!”. 
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....................................................... 

 

“ En el día de mi boda ” 

 

....................................................... 
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Dedicado a mi amiga Frasqueta 

  

  

(Sinopsis) 

  

  

  

 Soy una hija adoptada, 

 que a nadie reprocha nada... 

 y estoy feliz con mi suerte. 

 ¡Hoy, no estaría presente... 

 si hubiera sido abortada, 

 por una madre inclemente!. 
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 Cuando le doy un repaso, 

 a los momentos vividos, 

 mal gozados...bién sufridos... 

 me encuentro, a cada paso, 

 el recuerdo, remansado, 

 de los seres más queridos. 

  

..... 

  

 Cuando llegas a la vida, 

 de repente, inadvertida... 

 apenas divisas nada. 

 ¡Todo el tiempo allí, metida, 

 en placenta, sumergida... 

 como única morada!. 

  

..... 

  

 Cuando, después del viaje, 

 del cual no guardas pasaje, 

 aterrizas en el mundo... 

 lógicamente, al desnudo... 

 comienza el aprendizaje. 

 ¡Muy difícil, a menudo!. 
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 Como todo aquel , que nace, 

 sin marchamo, ni linaje... 

 a la vez que vas creciendo, 

 en medio del oleaje... 

 a un tiempo vas aprendiendo, 

 el arte del reciclaje. 

  

..... 

  

 Aún sin dejar de crecer, 

 ya sientes, en tu interior, 

 con progresivo rubor... 

 que comienzan a prender, 

 en tu cuerpo de mujer... 

 los encantos del amor. 

  

..... 

  

 Entre dudas y asperezas, 

 propias de la mocedad... 

 vas entrando en sociedad; 

 y adquieres grandes cosechas, 

 de alegrías y tristezas... 

 ¡pero, no, felicidad!. 
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 Entonces, desorientada, 

 miras a tu alrededor... 

 y, si eres afortunada, 

 te sentirás arropada, 

 con el halo protector... 

 de una familia aunada. 

  

..... 

  

 Y, cuando vas descubriendo, 

 los reveses de la vida... 

 y te inflige alguna herida... 

 és, cuando vas presintiendo, 

 que el más alto dividendo... 

 és la amistad de una amiga. 

  

..... 

  

 De una amiga, que te entienda; 

 que comparta tus problemas... 

 y, tú, compartas los de ella. 

 De una confidente, fiel; 

 que no te reproche, apenas... 

 pero, que te instruya bién. 
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 Yo he sido privilegiada; 

 y he gozado la fortuna, 

 de tener, desde mi cuna... 

 esa Ondina, entregada... 

 a que me sienta impregnada, 

 de su amor y su ternura. 

  

..... 

  

 Yo he tenido la ocasión, 

 de crecer en una casa, 

 que me colmó de esperanza... 

 y me crió con pasión, 

 me confirió su atención... 

 y me transmitió confianza. 

  

..... 

  

 Yo he recibido la suerte, 

 de disponer, de esa amiga, 

 que, además de quererme... 

 me ha dedicado su vida. 

 ¡Y és una madre adoptiva... 

 que me adoptó, libremente!. 
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 Por eso, madre querida, 

 aunque nunca te lo diga, 

 quiero que sepas dos cosas: 

 A tí, te debo en la vida, 

 que, hoy, me sienta dichosa... 

 como hija...y como esposa. 

 ¡Y te estoy agradecida!. 
 

..... 
  

 Tú, que has adornado mi ser, 

 has sabido engrandecer... 

 mis pequeñas cualidades. 

 Los milagros del nacer... 

 són...puras casualidades... 

 que nadie llega a entender. 

 ¡Ahí...está el gran detalle!. 
 

..... 
  

 Por eso madre, te quiero... 

 y sé, que soy tu desvelo... 

 aunque, de tí, no nací. 

 Por eso quiero obsequiarte, 

 con mi pequeño homenaje... 

 hoy, que és un día radiante, 

 para mí...y para tí. 
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 En cuanto a tí, como padre, 

 ¿qué te podría decir... 

 que, tú, no supieras de “ante”?. 

..... 

 Sé, que has aprendido a sufrir, 

 por ciertos temas, distantes... 

 que, yo, no supe eludir. 

..... 

 Y habrás tragado saliva, 

 cuando has tenido que oir... 

 alguna frase evasiva. 

..... 

 ¡És el sino de los seres...!. 

 Aunque los hijos se quieren, 

 duele, a veces, convivir... 

 cuando las palabras, hieren. 

..... 

 Pero sabes que te adoro; 

 y, cuando Dios me dé un hijo, 

 le pediré, a punto fijo... 

 que se te parezca, en todo. 

..... 

 Y que tengáis muchos nietos... 

 Y que los veáis crecer... 

 Rememorando el ayer... 

 ¡Cual si fueran hijos vuestros!. 
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............................................................... 

 

“ Se me hace cuesta arriba ” 

 

............................................................... 
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 Se me hace cuesta arriba creer en Dios, 

 en este caos plagado de incertidumbre; 

 pero en la cuesta abajo, ¡qué me sé yo!. 

 Quizás me estén negadas las Tres Virtudes. 

  

..... 

  

 Mas, ¿cómo consolarme de mi dolor, 

 si no existe esperanza en mi vivir, 

 y voy por esos valles sin fé ni amor...?. 

 Sin caridad en mi alma, ¿cómo existir?. 

  

..... 

  

 Yo bién quisiera encontrar nuevo acicate, 

 que despertara anhelos dentro de mí. 

 Poder cambiar el mundo en un instante... 

  

..... 

  

 Pero la pesadumbre que anida en mí, 

 convierte en vano empeño mi disparate. 

 ¡Posibles de un pasado que ya perdí!. 
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.................................................... 

 

“ Mi viejo Beniparrell ” 

 

.................................................... 
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 Me gustaría cantarte... 

 un poema de los de antes; 

 ¡pero tú, pueblo, has cambiado 

 en estos últimos años, 

 tanto...y tan variado...!. 
  

..... 
  

 Que habría de remontarme 

 largamente hacia el pasado, 

 para poder recordarte... 

 y volver a reencontrarte, 

 virginal y apasionado. 
  

..... 
  

 Con aquella gente antigua 

 de boina y de faja negra, 

 que a la cantina acudía 

 para aliviar su problema... 

 y su problema crecía. 
  

..... 
  

 Con tu seca economía, 

 tan lacerante y maltrecha, 

 que, triste, sobrevivía 

 con sudores de agonía 

 y miserables cosechas. 
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 Con las penurias del día, 

 las holganzas de la noche... 

 y una ración de judías, 

 medio crudas, medio frías, 

 como máximo derroche. 
  

..... 
  

 Con la esclavitud de unos 

 en beneficio de otros... 

 y las escuelas de burros, 

 organizadas por turnos, 

 para alimento de ogros. 
  

..... 
  

 Bendito Beniparrell... 

 sin apenas esforzarme... 

 ¡cómo salen los recuerdos 

 ensamblados y revueltos, 

 de mi repleto petate!. 
  

..... 
  

 ¡Oh, pueblo de mis ancestros, 

 de mis rimas y mis versos!. 

 ¡Cómo fluyen a raudales 

 los pasajes virginales 

 de tus gestos virulentos!. 
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 Yo quisiera recordarte... 

 más espléndido y humano, 

 más abierto y abundante, 

 más digno y más soberano. 
  

..... 
  

 Con tu fuente de la plaza 

 del  Barón...y la del Carmen; 

 con tus norias, tus barracas... 

 y su nostálgica imagen. 
  

..... 
  

 ¡Oh, calle de mi barriada!. 

 ¡Cómo llegan, a porrillo, 

 tus pasatiempos de niño 

 a los placeres de mi alma!. 
  

..... 
  

 ¡Cómo acuden los pasajes 

 desfilando por mi mente, 

 tan exageradamente 

 repletos de personajes!. 
  

..... 
  

 ¡Qué bellos juegos de infancia 

 y qué lindas serenatas 

 que, con más calor que gracia, 

 abrigaban las veladas!. 
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 No comprendía, de pequeño, 

 que, aun siendo muy vigorosas, 

 víctimas del gran progreso, 

 desaparecen las cosas. 
..... 

  
 ¡El precio del porvenir!, 

 (predicaba un alguacil). 
..... 

  
 ¡Estábamos progresando!. 

 Pero yo no comprendía... 

 que el progreso se cocía 

 con las ascuas del pasado. 
..... 

  
 Y el reloj siguió contando 

 y repitiendo las horas: 

 Tanto cara al sol,  dorado, 

 como de espalda a las sombras. 
..... 

  
 Mas todos fuímos culpables, 

 casi todos, imprudentes; 

 y la inmensa mayoría... 

 pasotas, condescendientes. 
..... 

  
 ¡Y todo el mundo quería... 

 subirse a la escampavía!. 
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 Mi viejo Beniparrell... 

 donde tuve mi familia, 

 motivo de honra y envidia 

 en todo su redondel. 
  

..... 
  

 Donde fuí amamantado 

 por cuatro madres lechosas... 

 y protegido y criado 

 por la propia, generosa... 
  

..... 
  

 Donde crecí al amparo 

 de muchos seres queridos... 

 y entre tantos  convecinos 

 que me tendieron su mano. 
  

..... 
  

 Donde llegué a conocer 

 el amor...sin más adobos. 

 ¡El amor, entre dos bobos... 

 que fundieron su querer!. 
  

..... 
  

 Mi viejo Beniparrell... 

 ¡qué ténues se van quedando 

 y vánse difuminando 

 los pasajes del ayer!. 
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 ¡Cuántos recuerdos me llevo, 

 aunque sé que ya me sobran!. 

 Pero, mi vida y mis obras... 

 juntas las dejo en mi pueblo. 
..... 

 ¿Qué será...qué quedará... 

 de mis parientes y amigos, 

 cuando llegue al Más Allá?. 
..... 

 ¿Qué seré...qué dejaré... 

 en el pueblo que he nacido, 

 cuando de aquí partiré?. 
..... 

 Yo, de todos me he acordado 

 y a muchos he visitado, 

 mientras he vivido aquí. 
..... 

 Mas, cuando me haya ausentado 

 de mi pueblo y mi pasado... 

 ¿quién se acordará de mí?. 
..... 

 ¡Ojalá que este jolgorio 

 que hoy bulle en tu territorio 

 no vuelva a ser el de ayer... 

 y, evitando todo oprobio, 

 no se nos deje caer... 

 en brazos de otro demonio!. 
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 Mi viejo Beniparrell... 

 ¡tan veterano y novel!. 
.....   

 Has cambiado tus ropajes, 

 tus externos andamiajes... 

 casi tanto como yo. 

 Pero hemos realizado, 

 los dos, el mismo milagro 

 que, al fín, nadie consiguió: 
.....   

 ¡Bajar hasta los infiernos, 

 quemar el caparazón... 

 y entrar y salir ilesos, 

 sin que ardiera el corazón!. 
.....   

 Hoy  te canto este poema, 

 que, aunque pobre en alabanzas, 

 és visión sobria y serena... 

 de un asceta de tu casta. 
.....   

 ¡De un iluso y casto asceta 

 lleno de visiones rancias... 

 que, aprendiendo a ser poeta, 

 fué rico en extravagancias, 

 acaudalado en flaquezas... 

 y millonario en nostalgias!. 
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 Rosa de los Vientos, 

 que vives conmigo: 

 ¿cuál és mi destino, 

 que yo no lo encuentro?. 
  

..... 
  

 Rosa del pasado, 

 que no me abandonas: 

 de mis altibajos... 

 ¿cuál no me perdonas? 
  

..... 
  

 Rosa del presente, 

 siempre destemplada: 

 cuando estás ausente... 

 ¡cómo me acompañas!. 
  

..... 
  

 Rosa del futuro, 

 llena de esperanza: 

 en tu talle impuro... 

 ¿cuándo habrá bonanza?. 
  

..... 
  

 Rosa de la vida, 

 que vienes de lejos: 

 cuando no hay salida... 

 ¿dónde van los viejos?. 
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 Rosa de mi pecho 

 que guías  mis pasos: 

 compartir tu seno... 

 ¡cuántos desengaños!. 
..... 

 Rosa virtuosa 

 cuajada de espinas: 

 ¿quién és más hermosa... 

 la muerte o la vida?. 
..... 

 Rosa consentida, 

 que guardas mi númen: 

 en mi despedida... 

 ¿darás tu resumen?. 
..... 

 ¡Pues no te molestes, 

 que ya sé la ruta!. 

 Mas, siendo tan justa... 

 ¿por qué me retienes?. 

       
  
 Mi viejo Beniparrell... 

 ¡noble compañero, fiel!. 

 ¿Cuántas veces, clandestino, 

 bohemio y empedernido, 

 he pateado por la huerta 

 de tus afueras desiertas... 

 sobre el polvo del camino 

 que llegaba hasta tu puerta?. 



 75

 En mi deambular errante 

 por tu campiña aberrante... 

 he conocido alquerías 

 y “motores” habitados 

 por azarosas familias... 

 que no tenían, a mano... 

 ¡nada más que moco y tiña 

 de infantes descamisados!. 
 

..... 
 

 Y, en la sombra de la noche, 

 a pié, sin moto ni coche... 

 desde la vecina Silla, 

 sin linterna ni bombilla... 

 ¿cuántas veces, al galope, 

 con más miedo que derroche, 

 crucé la eterna capilla... 

 donde no existe el reproche?. 
 

..... 
 

 Mi viejo Beniparrell... 

 ¡cuna y tumba de mi ser!. 

 ¡Cuántas personas queridas 

 vanse desapareciendo 

 camino de la otra orilla... 

 mientras voy envejeciendo 

 a este lado de la villa... 

 medio loco y medio cuerdo!. 
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 Aún recuerdo sus faces, 

 sus gestos y sus costumbres. 

 ¡Y cómo fueron capaces 

 de asumir su mansedumbre, 

 mientras sus vidas, fugaces, 

 sufrían incertidumbre!. 

  

..... 

 

 Mi viejo Beniparrell... 

 tú ya debieras saber... 

 que no deseo humillarte; 

 pero, a veces, sin querer, 

 me sale algún disparate... 

 que no logro contener. 

  

..... 

 

 Mas, todo queda enterrado, 

 sumergido y olvidado... 

 en el pozo de tu historia. 

 Y, los que vayan quedando... 

 te seguirán consagrando 

 un cachito en su memoria. 
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 Mi viejo Beniparrell... 

 ¡malherido por doquier!. 

 ¡Cómo recuerdo tus campos, 

 tus acequias y tus charcos... 

 en donde me embadurnaba, 

 persiguiendo renacuajos... 

 y en los que, chapoteaba, 

 sin quitarme los zapatos!. 
..... 

 ¿Cómo han desaparecido 

 tantos vestigios antiguos?: 
..... 

 La higuera del tío “Rull”, 

 la era del tío “Viñoles”, 

 la gran barraca del “Mut” 

 y la sénia de “Griñones”... 

 de la que, el tío Jesús, 

 regaba sus pimentones. 
       

 Mi viejo Beniparrell... 

 ¡qué lejos se queda todo!. 

 Los parajes de anteayer... 

 mis recuerdos...y tu entorno. 
..... 

 Pero, me llevo un tesoro: 

 ¡La musa que nació en él, 

 igual que nació Parrell... 

 en los fueros del rey moro!. 
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........................................ 

 

“ Vivir y morir ” 

 

........................................ 
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 Vivir és...irse muriendo, 

 despacito, despacito... 

 sin prisas; no interrumpiendo... 

 el monótono pasito. 
  

..... 

  

 Pensar que te andas creciendo... 

 sentir que eres menudito. 

 Soñar que estás compartiendo... 

 probar que no eres bendito. 
  

..... 

  

 Creer que estás aprendiendo... 

 saber que aprendes poquito. 

 Nacer y morir sufriendo, 

 por no pisar el palito... 
  

..... 

  

 ¡Querer dominarlo todo!. 

 ¡Ser tonto y pasar por listo!. 
  

..... 

  

 Vivir és, sin duda, nacer cada día. 

 Morir és el sino de la escorrentía. 
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 Vivir és...reirse de la Gran Mentira. 

 Morir és...la vida, que ya no se estira. 
  

..... 
  

 Vivir és...un largo sueño 

 cubierto en lívido velo, 

 del que sólo se despierta 

 dejando la puerta abierta... 

 para que pase la vida. 
  

..... 
  

 Morir és...la extrema cita 

 que al ser humano intimida, 

 cuando entornada la puerta 

 ve desfilar su alma muerta... 

 que canta, gime y suspira. 
  

..... 
  

 Aquí la vida, 

 allá la muerte. 

 Y en ambas filas, 

 las dos ausentes. 
  

..... 
  

 ¡Vivir de mentiras, morir de verdad... 

 és irse allegando...a la realidad!. 

 

 


