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”Dedicatoria” 

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

 

 

 Inspirado, como siempre, 

 desde el mismito escenario, 

 a la memoria, latente, 

 de un desalienado duende... 

 que me visita a diario: 

 

 

 ¡Ahora sé...lo que sentías!. 

 ¡Ahora entiendo tus manías!. 

 ¡Ahora quisiera estar 

 junto al calor de tu hogar... 

 todo el tiempo...noche y día!. 

 

 

********** 

******* 

**** 

* 
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        (14-07-03) 

 

 

 Inolvidado Paquito: 

  

 

 Aunque bastante a menudo 

 soliloquiando amanezco 

                            y, en telepático espíritu, 

 con cierto afán de entereza, 

 me comunico contigo... 

 es la verdad más honesta 

 que, unas veces por desidia 

 y, otras, por naturaleza, 

 apenas te cuento, en verso,  

 pequeñas incongruencias. 

 Dejándome en el tintero... 

 todas las que no te afectan. 

 

 Sucede que, últimamente,  

 sin que nadie lo pretenda, 

 en mi vida más reciente, 

 surgen ciertos alegatos... 

 y algunas reminiscencias. 

 Que, de no ser a tu estrado, 

 no acierto a quién exponerlas. 
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                            Es por eso que aprovecho 

 el que tú no me reprendas, 

 para dejarte suspenso 

 con pueriles menudencias. 

 

  

 Contigo, y a la distancia 

 en que, ha tiempo, te encuentras, 

 no caben las vanidades... 

 ni las mentiras discretas. 

 

 

 Y aunque me empeñara en esto, 

 por tu estado impersistente... 

 no podría convencerte 

 con mis falsos argumentos... 

 ni con las farsas de siempre. 

 

 

 Mas tampoco es mi deseo 

 engañar al engañado... 

 puesto que Dios lo ha creado. 

 Y luego, sin más rodeos, 

 lo ha desnaturalizado. 

 

* 
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                            También quiero dar constancia 

 de que al cabo de los años... 

 las vanas extravagancias... 

 són una buena terapia 

 para eludir desengaños. 

 

 

 En el arte de vivir... 

 es bién sabido, de cierto, 

 que es más fácil redimir 

 un imprudente desliz... 

 que enderezar un entuerto. 

 

 

 Por todo ello, repito, 

 inolvidado Paquito: 

 

 

 Voy a aprovechar tu estado, 

 libre de inícuo pecado, 

 por tu inactivo pasivo... 

 para reiniciar, contigo, 

 un futuro adelantado... 

 que está influyendo en mi sino. 
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 Cierto es que esta tarea 

 debí comenzarla antes. 

 Pero sabes que, en la Tierra, 

 es normal que se preatiendan 

 las flemas más acuciantes. 

 Y, en cambio, las importantes, 

 se orillan y se postergan... 

 ¡aún sin llegar a olvidarse!.   

 

 

 

 

 

 Sin la menor inquietud, 

 proyectamos nuestra vida, 

 desde una perspectiva 

 de jocosa juventud. 

 ¡Y qué gozo nos invade 

 al descubrir, por delante, 

 la infinita magnitud... 

 que Dios pone a nuestro alcance!. 
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                            ¡Qué deliciosa vehemencia, 

 sin la mínima prudencia, 

 nos embarga hasta los codos!. 

 ¡Podemos hacerlo todo!. 

 Y, como va a sobrar tiempo... 

 después haremos lo otro, 

 lo que nos gusta de veras: 

 ¡Todas esas cosas bellas 

 que esperan turno remoto... 

 y, su turno, jamás llega!. 

 

 

 Mientras nuestros corazones, 

 empecinados y atentos, 

 se atiborran de razones 

 y ocupan hitos opuestos... 

 

 

 La vida sigue su curso, 

 imponiendo su designio... 

 su capricho, su dominio... 

 ¡sin atender tu discurso!.   

 

 

 Ella es...dueña y señora. 

 Es dura...¡y no perdona!. 
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 Mas nunca va a doblegarnos, 

 por más que nos atormente; 

 porque a los seres humanos... 

 nos va la contracorriente. 

 ¡Y, en ella...nos realizamos!. 

 

 Actuamos como necios. 

 No contemplamos, en serio, 

 que la envidiosa Fortuna 

 no va a respetar el pliego... 

 de nuestra ingénua aventura. 

 

 ¡Y, el caso, es que lo sabemos 

 y conocemos su fúria!. 

 Mas, no nos adelantemos, 

 que ya formará gobierno 

 cada escribano, en su cúria. 

 

 Ahora, vamos al grano. 

 Al día a día. ¡Al pairo!. 

 Con las velas extendidas 

 y las almas encogidas... 

 ¡pero, prestas al desgarro!.    

 

* 
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                             Pasa el tiempo tan deprisa... 

 que no logro echarle un pulso. 

 La moda es tan imprecisa... 

 que se me queda en desuso. 

 

 

 Y los acontecimientos, 

 con vertiginosidades, 

 ¡tan rápidos y violentos... 

 tan frecuentes y fugaces...!. 

 

 

 Que, ni siquier, me conceden 

 seguir, con mis pasos tardos, 

 la estela del que precede... 

 ni el periplo de su rango. 

 

 

 A consecuencia de ello... 

 casi siempre llego tarde, 

 sin opción para el alarde. 

 Retrasado...pero llego; 

 si no puntual al relevo... 

 ¡por lo menos a enterarme!. 
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                           ¿Para qué mayor bregar 

 tras el fruto deseado, 

 si ese Ser privilegiado 

 que no a todos trata igual 

 porque no tiene rival, 

 sin tarjeta de visado 

 que identifique su estado, 

 es el Ser más puntual, 

 obstinado y desleal... 

 que nuestra Natura ha dado?. 

 

 

 

 ¡Fatalmente puntual, 

 diría un anticristiano!. 

 

 

 

 Mas...vamos ahora al grano, 

 al día a día; ¡al pairo!. 

 Con el alma recogida 

 y la virtud reprimida. 

 ¡Pero, sin bajar los brazos!. 
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 No digo que este diario 

 que se inicia en el verano 

 del año dos mil, más tres, 

 venga a ser un ideario 

 rescatado de mi armario 

 para ponerlo a tus pies. 

 

 

 

 Sólo pretendo contarte 

 una minúscula parte, 

 de las muchas inquietudes 

 en que, mis pocas virtudes, 

 naufragan en la debacle... 

 de mis nulas aptitudes. 

 

 

 

                            Es probable que, mi historia, 

 tenga más de semanario... 

 o, quizás, de quincenario... 

 que de diaria memoria. 

 ¡O incluso de anuario... 

 si esta última no apoya!.    
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 Porque, algunos latigazos 

 que dá la Naturaleza 

 sobre la frágil corteza 

 de los débiles humanos... 

 se encajan, profusamente, 

 con la máxima dolencia 

 y la mínima sapiencia, 

 en el ciego subconsciente. 

 

 

 

 Y, hasta que asoman y afloran 

 por los conductos porosos 

 del duende que los controla... 

 se anquilosan, perezosos, 

 remisos y temerosos... 

 hasta que albora su aurora. 

 ¡Y su albura jamás llega 

 antes de la luna llena!.     

 

 

*** 
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                                        (15-07-03) 

 

 Voy por los cincuenta y ocho, 

 (te lo digo, aunque lo sabes); 

 que es una edad estupenda 

 para quedar hecho un mocho, 

 si el buen tino no lo enmienda... 

 o no sales “a rosales”. 

 

 No es posible, al día a día, 

 contarte lo que yo haría 

 si tuviera veinte anales. 

 Pero sí que pongo empeño 

 en retomar, cuando puedo, 

 mis extensos recitales. 

 

 Así que, a partir de ahora, 

 en que un recien nacido, 

 llamado Hermenegildo, 

 (aunque te parezca broma), 

 ha entrado en mi domicilio... 

 vendré a este rincón de alivio, 

 a dedicarte mis coplas... 

 a hablarte, tal vez, del niño... 

 ¡o de cómo se comporta 

 un yayo, empedernido!. 

*     
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                            Hoy, es víspera de fiesta 

 en el pueblo que he nacido; 

 pero la fiesta me ausenta 

 porque, ayer, ha acontecido 

 que nuestra familia aumenta 

 con la bendición perfecta... 

 de la nacencia de un niño. 

 

 

 

 Ayer, nació Hermenegildo. 

 Nombre, que aquí lo utilizo, 

 porque aún no han decidido... 

 si es nombre...o sólo un prefijo. 

 ¡Tardará, la criatura, 

 a descubrir, con cordura, 

 cómo cambian los designios!. 

 

 

 

 Ayer...máxima aureola. 

 Hoy, lo que manden los benignos: 

 “Con cualquier nombre se otorga”. 

 (Cualquiera...¡menos Paquito!). 

 

* 
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                            Ayer, nació Hermenegildo, 

 todo él... muy completito: 

 con sus puños apretados, 

 amenazantes y ambiguos... 

 y, el ceño, grave y fruncido. 

 ¡Molesto y adivinando... 

 demasiados descosidos!. 

 

 Ayer...pasó, casi todo, 

 medio desapercibido. 

 Menos la madre, ¡ni modo!, 

 y el mismito Hermenegildo. 

 

 Ayer, catorce de julio, 

 allá por las doce y media, 

 nacieron, ambos desnudos, 

 mi nieto y mi leyenda. 

 

 Hoy es, aún...media fiesta, 

 en el pueblo que he nacido. 

 Mañana, será completa, 

 cuando se anuncie, en mi puerta, 

 que ha regresado a mi nido. 

 

* 
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                            La primera incertidumbre, 

 con menos gloria que pena, 

 fué la discordia del nombre. 

 Sin referencia uniforme, 

 dando tumbos por la escena 

 y sin padrinaje acorde. 

 

 ¡Eso es cosa de los padres!; 

 decían los decidores. 

 “Pues, sí...”, pensé un poco tarde: 

 “De los padres y los monjes”. 

 

 Y, no entrando en más detalles, 

 raudo retiré mis moldes... 

 pisando, a fondo, el embrague... 

 sin argüir ningún nombre. 

 

 Y, ese primer cornetín, 

 hízome ojear, al punto, 

 las nubes que me barrunto, 

 de inmediato porvenir... 

 planeando sobre mí... 

 si no reciclo mi turno.    
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                            Y entonces, ¡tan sólo entonces!, 

 retorné de mi letargo, 

 estancado en el pasado... 

 y entumecido mi bronce 

 por los implacables años. 

 

 ¡Y entonces, como una cobra, 

 el enorme interrogante 

 de la luz y de la sombra, 

 me cortó el pulso, al instante... 

 y me sumergí en zozobra!. 

 

 ¡Y entonces, en mala hora, 

 desde el claro, raso y liso 

 resplandor de nueva aurora, 

 me llegó un primer aviso... 

 que no previne ni en broma!: 

 

 “Ese ángel, recién nacido, 

 es...parte de tu persona; 

 mas no es tuyo de infinito. 

 Recuerda, viejo Paquito, 

 que tu personaje, ahora, 

 es secundario y mal visto... 

 ¡porque interviene a deshora!”. 
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                            Y, entonces...¡tan sólo entonces!, 

 me callé, prudentemente; 

 recordando, tristemente, 

 el eco de aquellas voces, 

 que me instigaban, feroces, 

 la asignatura pendiente: 

 

 “Sin chistar ni pestañear, 

 has de adquirir, sin tardar, 

 en un curso acelerado, 

 el arte, preliminar, 

 de saber diferenciar 

 la paternidad de un yayo”. 

 

 “Es por tu bién...y el de todos, 

 que hagas rasantes tus vuelos: 

 sangre fría, pies al suelo; 

 lengua muda, oídos sordos... 

 y fomentar buenos modos... 

 desde el viso de un abuelo”.    

 

 “Ésta es la asignatura 

 que, si la tomas en serio, 

 cuando te falte ternura, 

 te servirá de consuelo”.    

 

*** 
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                                    (18-07-03) 

 

  

 Querido Paquito: 

 ¡Ya estamos en casa!. 

 Ya le han dado nombre 

 al pobre angelito. 

 De pronto se llama... 

 Mario...o Marito. 

 Con un añadido, 

 que aquí no lo digo, 

 porque va a perderse, 

 silenciosamente, 

 antes del bautizo. 

 

 

 Tengo que decirte 

 que no he intervenido... 

 ni en el primer nombre, 

 ni en el que no digo. 

 ¡Que Dios me perdone 

 el feo reproche... 

 que llevo conmigo!.     
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                            El niño está bién, 

 por lo que se ha visto; 

 aunque, de momento, 

 no acierto a atisbarle 

 claros parecidos. 

 

 

 No es albo ni es rubio... 

 ¡ni muy morenito!. 

 Los ojos obscuros... 

 y algo prieto el zuño. 

 Como presintiendo, 

 desde pequeñito, 

 que ha llegado a un mundo 

 en el que, a menudo, 

 hay descamisados 

 levantando el puño.    

 

 

 La madre, también,  

 ha reaparecido. 

 Si no muy radiante... 

 con mejor semblante 

 que el niño parido.    
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 Ambos han salido 

 de su peripecia, 

 igual que se sale 

 de un duro combate: 

 ¡los puños cerrados, 

 fruncidas las cejas!. 

 

 

 Ambos han triunfado 

 en su lucha abierta 

 por ganar la apuesta. 

 Pero, ya se sabe, 

 que aquel que la gane... 

 está sentenciado 

 a seguir luchando... 

 hasta que revienta. 

 

 

 Y, el que no lo sabe, 

 por inexperiencia... 

 oportunamente, 

 seguirá informado, 

 con rigor, si cabe... 

 por la Providencia.    

 

*    
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 Ya acabó la fiesta. 

 Y, al final de ésta, 

 la Virgen del Carmen 

 pasó estricto examen 

 sin una protesta... 

 ¡sin un mal dictamen!. 

 

 

 Aunque la Patrona 

 de este pueblo afable, 

 bastante inestable... 

 es la que más truena 

 allá por diciembre... 

                            ¡cuando el Cielo arde!.    

 

 

 Pero ahora no vale. 

 Ahora, “los bárbaros” 

 de la santa madre... 

 no van al desgaire. 

 ¡Nadie tira en vano, 

 arrastrando el carro 

 de los Santos Cármenes... 

 en pleno verano!.    

 

*    
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 Con el motivo plausible 

 del grato acontecimiento... 

 hemos vuelto a hacer posible 

 que las viejas amistades 

 retornen a nuestro encuentro. 

 Aunque estos avatares, 

 por cáducos y obsoletos, 

 ni al pequeño satisfacen... 

 ni a los demás hacen buenos. 

 

 

 

 

 Pero són muy necesarios 

 para que, esta raza nuestra, 

 llamada “de los humanos”... 

 en su farsa manifiesta, 

 se sienta más satisfecha... 

 y más unidos sus lazos. 

 Cosa que el niño no piensa; 

 mas, sí detecta y aprecia, 

 desde su primeros años.    
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 Cuando se llega a la vida, 

 fuera del vientre materno, 

 uno, se encuentra, enseguida, 

 con un cambio tan severo, 

 que no intuye ni asimila 

 que permuta la mochila... 

 por habitáculo externo.    

 

 Nada ves, porque no miras; 

 pero, todo te intimida: 

 desde el susurro mimoso... 

 hasta el jolgorio ruidoso 

 de la tertulia en familia. 

 

 Todos pendientes de uno... 

 no puedes dar un eructo, 

 ni dejar que se deslice, 

 sin que se contabilice... 

 ni un pedo, con todo gusto. 

 

 Lo mejor, en estos casos, 

 es hacerte el despistado... 

 como que no oyes a nadie. 

 Esperar a que se callen, 

 boca abajo o de lado... 

 ¡y desear que se marchen 

 con los ojitos cerrados!.    
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 Pero, entretanto, el pedo, 

 la meada o el eructo, 

 han de exponer su discurso... 

 ¡mal que le pese al relevo!. 

 

 

 Y, mientras que unos farsean 

 con tu endeble perspectiva, 

 y otros te adulan, guasean... 

 y la cunita menean... 

 ¡no tienes alternativa!: 

 O bién te duermes de lado... 

 o te inhibes boca abajo... 

 o berreas panza arriba. 

 ¡O te echas una risita 

 en honor de la visita!.    

 

 

 Mas, no gozarás otro acceso, 

 que el de integrarte en familia. 

 ¡Y esperar ese proceso... 

 que desarrolla la vida!. 

 

 

*** 
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                                   (20-07-04) 

 

  

 Esta tarde de domingo, 

 Marito suma seis días. 

 ¡Y aún nos tiene retenidos, 

 pendientes de sus respingos, 

 al núcleo de la familia!. 

 

 

 Así que, mientras lo bañan 

 y le empolvan los rincones; 

 y lo vuelcan y lo cambian 

 en catorce posiciones... 

 me he regalado una vuelta, 

 montado en la bicicleta... 

 para rumiar impresiones. 

 

 

 Después de pedalear 

 un trecho, haciendo ejercicio, 

 me he detenido un ratito 

 para repaladear... 

 la tarde de este domingo. 
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                             Al apoyar mis espaldas 

 sobre el fuste, bien formado, 

 de un centenario chaparro 

 que está a orillas de una charca... 

 me he sentido acompañado 

 por el disonante canto 

 del croar de vieja rana. 

 

 

 Todo el entorno a cantado 

 en el ocaso del día, 

 cuando casi anochecía. 

 Y, astutos, se han retirado 

 los mirlos que, por el prado, 

 inquietos se removían. 

 

 

 La opaca luz del ocaso, 

 profiriendo profecías... 

 me ha propiciado, al paso, 

 que en la última agonía 

 del crepúsculo del día... 

 se remansen los trallazos 

 de ésta, mi hostil rebeldía. 
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 Y también me han ayudado 

 a sentirme equilibrado 

 las bohemias avecillas, 

 que en sus pláticas sencillas 

 me revelan lo ignorado... 

 y por sabido tenía. 

 

 

 Lo que más me ha impresionado, 

 desde que he llegado aquí... 

 sin duda es que, de mí... 

 todo ser ha desconfiado, 

 con violento frenesí... 

 aún sin haberme oteado. 

 

 

 Y, aunque el motivo, lo sé, 

 porque también soy calé, 

 me interrogo, contrariado: 

 ¿dónde quedó, inmaculado, 

 el Edén que ayer soñé... 

 y creí haber hallado?.     
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 Si yo fuí predestinado, 

 junto a millones de hermanos, 

 a proteger, para siempre, 

 de una manera consciente, 

 lo que Dios había creado... 

 ¿por qué huyen de mi lado 

 los que no són de mi especie, 

 pavoridos y escamados?. 

 

 

 Aguardando la respuesta 

 de quien todo lo detecta, 

 cerró templada la noche... 

 que es emblemático broche 

 del día, que ya se acuesta. 

 

 

 De la oscuridad, mil voces, 

 llegábanme hasta la oreja; 

 con imprecisos rumores 

 de los lenguajes menores... 

 que usa la Naturaleja.    
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 Alentado por mi empeño 

 de obtener una respuesta, 

 mantuve mi instinto alerta; 

 sin ceder al entresueño, 

 que en estos casos te afecta. 

 

 

 

 Del boj que me cobijaba 

 se resquebrajó una rama, 

 al volar de una lechuza. 

 Y, en la charca que me hallaba, 

 se oyó el mutis de la rana... 

 y cesó la escaramuza. 

 

 

 

 Después de callado un rato 

 y estarme quieto y tendido, 

 acechando todo ruido... 

 de la rana, un alegato, 

 me fué llegando al oído:    
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                            “Amigo Gaucho, ¡espabila!. 

 Esos, que llamas hermanos... 

 ni a su Dios han respetado, 

 desde que les dió la vida... 

 con licencia de pecado”. 

 

 

 “¿Cómo puedes, tú, confiar 

 en el falso lagrimear 

 de los hermanos mayores, 

 que dedican sus sudores 

 al placer de atormentar?”. 

 

 

 “¿Cómo puedes, tú, creer 

 en la voluntad de un ser, 

 que amenaza y no repara 

 en someter a las razas 

 que debiera proteger?”. 

 

 

 “¡Erró el Creador su pulso, 

 cuando las reglas templaba 

 y al sapiens privilegiaba, 

 dándole mando y discurso... 

 con la varita encantada!”.    
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                           “Fíjate que, matan, queman... 

 y, lo que queda, envenenan, 

 cerriles en dominar. 

 ¡Y afianzan su dominio, 

 practicando el exterminio 

 del remiso en doblegar!”. 

 

 

 

 “Todo ser vivo que medra, 

 ya por hábil, ya por terna, 

 es mal visto, por su clan. 

 Y es candidato a condena, 

 si, por cuestionar su pena, 

 no acata raudo su plan”. 

 

 

 

 “Por eso te desatienden 

 y te rechazan y temen... 

 los seres de todo el campo: 

 porque no saben, si eres 

 como el resto de los seres... 

 o tal, cual Dios...¡puro barro!”. 
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                            “Por lo mismo que no saben, 

 incluso tus conocidos, 

 si has pasado el duro examen 

 de los yayos y los padres... 

 después que el nieto ha nacido”. 

 

 “Aquel que haya decidido 

 ausentarse de su nido... 

 no puede sentirse hermano, 

 ni, aún menos, integrado, 

 con los que siguen unidos”. 

 

 “Para gozar de cariño 

 y conseguir transmitirlo... 

 aunque te crezcan las piernas 

 o encojas las fibras tiernas... 

 has de seguir siendo niño”. 

 

 “¡Como tú, cuando te enmiendas 

 de las livianas fachendas... 

 y a todo el mundo le cuentas 

 las raíces descubiertas... 

 sin que ninguno te entienda!”.    

 

* 
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 Ni le supe responder... 

 ni conseguí reaccionar. 

 Mas sí que logré entender 

 que aquel batracio era un ser... 

 instruído y singular. 

 ¡Difícil de sorprender, 

 por su estilo en el correr... 

 y su zigzag al nadar!. 

 

 

 

 ¡Mas...lo que más me admiraba, 

 es que el rano conocía... 

 mis cuitas de cada día... 

 y los trasfondos de mi alma!. 

 

 

***     
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          (26-07-04) 
 

 ¡Hola, tolerante amigo!. 

 ¡Ya estoy de nuevo contigo!. 

 

 No quiero ser reticente 

 al nombre del angelito. 

 Mas, definitivamente, 

 por decisión de “su gente”, 

 será Mario. ¡No Paquito!. 

 

 ¡Mario será su oropel!. 

 Y así será conocido 

 en todo su redondel; 

 que es círculo distendido 

 como Torre de Babel. 

 

 Aunque, por la soledad 

 que acompaña a mis escritos, 

 tendré la oportunidad 

 de que, en nuestra ingenuidad... 

 le llamaremos Paquito. 

 

 Lo mejor, en estos casos, 

 es hacerse el despistado: 

 Mario-Werther, en tablado; 

 y, en el umbral de mi ocaso, 

 Paquito, será en privado. 



 36

  

 Por cierto, que me sospecho, 

 que, desde tu eterno lecho, 

 debes de haberme notado... 

 mi estado, un tanto afectado, 

 por sentirme insatisfecho... 

 del primordial asignado. 

 

 

 

 Detalle que, no lo niego, 

 ha perforado mi ego... 

 y me ha sometido al vado; 

 ya que, aún no he asimilado, 

 mi vulgar papel de abuelo... 

 en este tango arrastrado. 

 

 

 

 ¡Y, en tales melancolías, 

 ya estamos a veintiséis!; 

 con lo cual són doce días, 

 que, infestado de manías, 

 por este nuevo traspiés... 

 me he orfandado de alegrías.    
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                            Pócima de amarga hiel, 

 que distorsiona al infiel. 

 Porque la manía infecta 

 a toda idea imperfecta, 

 infiltrando su poder... 

 a la médula inexperta. 

 

 Hoy, mi dilatada suerte, 

 ha reciclado mi mente 

 y ha inyectado, en mi ser, 

 una actitud diferente, 

 para sellar, con mi gente, 

 una tregua...de placer.    

 

 ¡Por la razón interfecta, 

 del que a la razón se abyecta... 

 brindo...por Mario-Werther!. 

 

 Aunque, la mera verdad, 

 cuando en plena soledad 

 te dirija mis escritos... 

 desde nuestra intimidad, 

 con total inmunidad... 

 ¡le llamaremos Paquito!.    

 

*** 
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                                     (08-08-03) 

 

 Sabrás, mi amigo absoluto, 

 que en el presente ejercicio 

 he presentado a concurso 

 cinco temas, de mi gusto, 

 de los que algún beneficio 

 espero, si no hay abuso. 

 

 Sé que no vas a leerlos, 

 porque, a tu edad, nadie lee, 

 ni a tu estado le conviene; 

 pero són...bastante buenos. 

 ¡Por lo menos, dos de ellos, 

 en que tu sombra interviene!. 

 

 Sabes, que hemos compartido, 

 desde tiempo indefinido, 

 nuestra afición por la letra. 

 

 Y, ahora, desde tu Limbo, 

 verás que un duende, conmigo, 

 está jugando a poeta.    
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                            Con su fe, imperecedera, 

 y su musa, incandescente, 

 me ha impregnado de teoremas. 

 

 

 Y su inspiración, latente, 

 ha sembrado, en mi inconsciente, 

 algunos bellos poemas. 

 

 

 Mas, de sobra es bién sabido, 

 que fluye, en doble sentido, 

 el arte, cuando se evoca. 

 

 

 Porque, el mejor entendido, 

 pasa desapercibido... 

 sin una bolita loca. 

 

 

 Yo, aprendiendo a ser abuelo, 

 he aprendido otras dos cosas: 

 Una es...alzar el vuelo, 

 cuando adviertes que te acosan; 

 la otra...volver al ruedo, 

 en cuanto el acoso afloja. 
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 Pero tengo que aprender 

 a observar y a conocer 

 demasiadas supernovas... 

 cuyos brillos pude ver, 

 aunque no logré entender 

 el mensaje de sus ondas.        

 

 

 Andaremos y veremos 

 lo que, estricta o generosa, 

 viene a brindarnos la copla; 

 pues, cuanto voy aprendiendo, 

 cual dulce néctar, sorbiendo, 

 voy libando...cada gota.       

 

 

 También quisiera absorber 

 hasta anegar mi saber, 

 ese caldo de cultivo... 

 que al númen mantiene vivo 

 y al ego infunde placer... 

 aunque sucumba, cautivo.      
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                            Vestir las horas desnudas, 

 sentir creencias absurdas, 

 de inspiración inconcreta... 

 cuando el cuerpo se derrumba; 

 y emborracharme de musas, 

 con las ideas confusas... 

 de un aprendiz de poeta. 

 

 

 ¡Quiero aprender, además, 

 a marcar bién el compás!. 

 Pero ha poco he descubierto 

 mi desnutrido intelecto; 

 y, si no he sido capaz, 

 en tan ancho y largo tiempo, 

 de ser algo más sagaz... 

 

 

 Dudo que, en la franja estrecha 

 de la quebrada maltrecha 

 que me queda por bajar... 

 el sentimiento esparcido, 

 derrochado en el camino, 

 se pueda recuperar... 

 cuando llegue a mi destino.      
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 Convendría tener presente 

 un par de cosejas más. 

 Pero, será conveniente 

 que cada cual, con su gente, 

 vaya encontrando, quizás, 

 su parcela independiente... 

 en un remanso de paz.      

 

 

 ¡Y no quiero la fortuna 

 de las sonrisas sinceras, 

 encubriendo mis quimeras, 

 desde su estancia en la cuna!. 

 

 

 ¡Llorar es...más natural!. 

 ¡Llorar...de placer o rabia!. 

 Tanto monta la terapia 

 de una sonrisa inmoral... 

 como la dudosa gracia 

 que, desde su tierna infancia, 

 se le atribuye al chaval. 

 

 

* 
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 Mas, de aquesta calentura 

 que emana del alma impura... 

 no obtuve nunca regalo. 

 Y yo, que fuí niño malo, 

 desde que dejé la cuna... 

 voy purgando mi pecado, 

 cual pipiolo enamorado... 

 del corazón de la luna. 

 

 

 

 

 Ahora bién, aunque cansado 

 de mi cielo encapotado 

 que me niega el firmamento... 

 tengo el corazón contento 

 por saberme compensado 

 con un sentimiento honrado... 

 que alguien sembró, mar adentro, 

 en mi pecho descarriado. 
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 Como todo ser nacido 

 en el polvo de la Nada... 

 soy un polvo empedernido, 

 que no atiende más latido 

 que el de su propia camada. 

 Todo lo demás...¡ficticio!; 

 fomentando el beneficio 

 de obtener digna portada. 

 

 

 Mas...pasemos a otro pliego 

 menos lacerante al ego;  

 que mi “honorable” cordura, 

 goza de una malauva... 

 muy parecida al veneno. 

 ¡Aunque te parezca pura!.      

 

 

 Y, al explayarme contigo, 

 si ves que me sobrepaso, 

 infinitísimo amigo... 

 no dudes en darme aviso. 

 Puesto que, ya en el ocaso, 

 me entremeto, sin permiso.     
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 Yo deseo, de otra forma, 

 tratar los temas que miento; 

 mas, se impondría reforma 

 en mi precaria persona... 

 ¡y, más cambios, no!. Lo siento. 
 

 Pero tengo que advertirte 

 que, aunque me niegues la venia, 

 soy gaucho, que lleva en ristre, 

 la elocuencia que persiste... 

 cuando el duendecillo apremia. 
 

 ¡Y no vas a enmudecerme, 

 con tu salmo miserere!. 
 

 Por hoy te dejo, Paquito; 

 ya vendré, en otro ratito, 

 con un tema diferente, 

 para intentar distraerte... 

 cuando me encuentre solito. 
 

 Ahora, vuelvo a mi nido, 

 en donde, toda mi gente, 

 se halla con otro Paquito. 

 Que, aun cuando le llamen Werther... 

 ¡no permitirá tu olvido!.      

 

*** 
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        (10-08-03 

 

 

 En este fín de semana 

 he regresado a Cullera. 

 Población de la Ribera, 

 en cuya extendida playa, 

 la gente se orea y baña... 

 en simpar costa de arena. 

 

 

 Cullera es...como España: 

 ¡Facilona y transparente!. 

 Emblema de casta magna, 

 en donde, cual quiera gente, 

 se siente más diferente... 

 y, a la vez, más integrada. 

 

 

 No en vano se orienta al este 

 de la península hispana. 

 Mora y cristiana, de siempre; 

 en donde llega, temprana, 

 la sonrisa soberana... 

 del dorado sol naciente.      
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 Rayo de luz que, del Cielo, 

 audaz cruza por la Esfera, 

 hasta llegar a la Tierra... 

 rebotando su destello, 

 sobre el panorama, bello... 

 de las aguas que el mar llenan. 

 

 

 Y cuando baña la playa 

 y el agua moja la arena... 

 la arena, fina y mojada, 

 reluce más alhajada, 

 más brillante...más morena... 

 ¡y mucho más valenciana!. 

 

 

 Los bañistas más vehementes 

 se adentran entusiasmados... 

 como si fueran surcando 

 los siete mares de oriente, 

 o el viento desorientado 

 de los cinco continentes.      
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 Las personas menos diestras, 

 o en edad comprometida, 

 se reparten por la orilla, 

 confortadas con la idea 

 de remojar sus caderas... 

 o, al menos, sus pantorrillas. 

 

 

 ¡Qué sabia Naturaleza!. 

 ¡Qué gozo dá comprobar... 

 que el agua de un mismo mar, 

 reblandece la corteza 

 de las razas que se mezclan... 

 en tan disperso lugar!. 

 

 

 Y yo, que soy hortelano, 

 de “L’Horta Sud de València”, 

 caso a mi parca elocuencia, 

 con mi abundante entusiasmo... 

 y le dedico este salmo... 

 con virtual complacencia:       
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                            Cullera es...la señera 

 de las riberas bañadas 

 por acuífero sultán... 

 que, cuando pasa a su vera, 

 trae sus aguas remansadas, 

 cansadas de corretear... 

 hasta la playa que espera, 

 con pecho de ubres saladas, 

 amamantar ambas aguas... 

 bajo el enigma del mar. 

 

 

 

 Por sus diques y escolleras, 

 “Brosquil”, “L’Illa”, “Llorencet...”; 

 “Peñón del Moro”, leyendas... 

 y “Torre del Marenyet”. 

 Cullera es...la diadema 

 que, a guisa de gran sultana, 

 sobre su cabeza, lleva, 

 dignamente engalanada, 

 la ribereña ensenada... 

 del Júcar, cuando al mar llega.     
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 Con esa doble bahía, 

 que va del río hasta el faro, 

 dejándose en la otra orilla, 

 otra media luna, abajo. 

 

 

 Y que, desde tiempo, antaño, 

 con platónica porfía, 

 las huestes de Alejandría, 

 llamaron “de los naranjos”. 

 

 

 ¡Por sus calas y sus playas, 

 por su finísima arena, 

 por su río y su montaña, 

 por su inmenso panorama...!. 

 

 

 ¡Cullera es...el emblema 

 de la marisma y ribera, 

 que le dá luz y solera 

 a la costa valenciana!.      

 

 

***     
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                                      (14-08-03) 

 

 ¡Hola, relajado amigo!. 

 Ya estoy aquí, nuevamente. 

 Hoy es catorce de agosto 

 de un jueves muy caluroso; 

 y, desde el mismo de julio, 

 hoy cumple un mes Mario Werther. 

 

 Mas, hoy, también celebramos 

 un prestigioso cumpleaños 

 del progenitor de éste. 

 Treinta días cumple Werther, 

 aún con pocas alegrías; 

 y, su padre, treinta agostos, 

 que van siendo menos mozos... 

 cual va pasando la vida. 

 

 Porque, si la vida pasa, 

 a un tiempo, los años pesan; 

 y los cuerpos se desgastan... 

 y las reservas se alejan. 

 Y, el tiempo, testigo eterno, 

 sin inmutarse, nos deja.      
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         Pero aún me cabe la moraleja: 

     Nos deja ir... 

     quiero decir... 

         porque, él, se queda, sin una queja. 

     ¡Sin reclamarnos, 

     a los humanos, 

         que el caudal suyo...se le devuelva!. 

 

 

 

     Sabe, el ladino, 

         que el ser humano es peregrino; 

         y, al ausentarse, nada se lleva, 

     en su bolsillo. 

         Salvo la carga de su destino, 

         que, aunque pesada, también revela... 

     nuevo camino. 

 

 

 

         Camino largo de incertidumbre... 

         donde la masa, débil, se pudre; 

         mientras el alma, tan primorosa, 

         como un capullo de joven rosa... 

         lleva en sus alas...nuevo perfume.     
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 Mas, volvamos al palenque, 

 donde el niño Mario Werther, 

 (ya sabes: nuestro Paquito), 

 va ensanchando sus dominios... 

 casi que...constantemente.      

 

 

 

 Quiero informarte, por cierto, 

 ya que nuevamente hablamos 

 de mi nuevo amigo, y nieto, 

 que, pensando en lo del nombre, 

 he decidido hacer uso 

 del segundo apelativo; 

 puesto que ya está ocurriendo 

 lo que te anuncié al principio: 

 

 

 

 Aún...se andará el bautizo, 

 allá, do la suerte quiso... 

 y ya le llaman, de pleno, 

 sin melindre ni rodeo, 

 Mario a secas. ¡Lo previsto!.      
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 Yo, voy a entrarle de frente 

 para que, si no Paquito, 

 por lo menos se recuerde... 

 que a este hijo de mi hijo, 

 de impertérrito sufijo, 

 le infiltraron el de Werther. 

 

 

 

 Pero, nosotros, ya sabes: 

 cuando te hable y por escrito, 

 en nuestras intimidades, 

 le llamaremos Paquito.     

 

 

 

 Sufrí cierta decepción... 

 que a lo peor...me has notado. 

 Y es que todavía no estoy 

 plenamente reciclado 

 para los ciclos de hoy. 

 ¡Pero, esa desazón, 

 se incrustó en mi corazón... 

 y pertenece al pasado!. 
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                            Pues bién: 

 

 Nuestro pequeño Paquito, 

 va creciendo gramo a gramo, 

 micra a micra, chano-chano. 

 Haciéndose un huequecito... 

 ¡consolidando su estrado!       

 

 Cuatro básicas virtudes 

 para subsistir, le bastan: 

 sueños cortos, cacas largas... 

 y succionar las dos ubres 

 de las cuales se amamanta.    

 

 ¡Y parece exagerado 

 comparar a este angelito 

 con un lechón desdentado!. 

 Pero, chupan...igualito: 

 ¡hacia arriba...desde abajo!. 

 

 Mas cuando, harto de leche, 

 quédase boquiextasiado... 

 se diría, pues parece, 

 que acaba de transponerse 

 en trance...¡hipnotizado!.     
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 Y así se duerme el mamón, 

 después de cada sesión... 

 hasta su próximo lloro, 

 que, él, convierte en tesoro, 

 al conseguir su ración... 

 con ese estilo, que exige, 

 sin necesitar palique, 

 “su tequila...y su canción”.       

 

 

 

 ¡No pensaría, el chiquillo, 

 con su innata inocencia 

 y su escasa inteligencia, 

 ser de damas tan servido!. 

 

 

 

 Usa un lenguaje muy claro 

 cuando pide aperitivo: 

 un jadear, superlativo... 

 ¡y, hala, a chupar del tarro!.   
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                             A pesar de que me inspira, 

 yo, lo miro y poco más. 

 Porque, no sé si sabrás, 

 que mientras él se espabila 

 y crece un palmo y se estira... 

 voy cumpliendo mis deberes 

 en mi nuevo aprendizaje. 

 Y combino el mestizaje 

 de interpretar dos papeles: 

 ¡el de ahora y el de antes!. 

 

 

 

 ¡Cuántas posibilidades 

 se atisban en su semblante!. 

 ¿Será escultor...o poeta?. 

 ¿Ejecutor...o pensante?. 

 Que sea...lo que Dios quiera: 

 discreto o extravagante; 

 ¡que crea en Dios...o no crea!. 

 Pero, en cualquiera parte, 

 que su máximo afán, sea... 

 amar a sus semejantes. 
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 ¡Y al ambiente...y a su entorno!. 

 ¡Y a todo lo que existía 

 antes de la profecía... 

 y antes que llegara el mono!. 

 

 

 Al verle, tan inocente, 

 límpido y transparentado... 

 con la cerviz y la frente 

 libres de servil pecado... 

 

 

 Pienso que vale la pena 

 fomentar su estado puro, 

 sin color y sin bandera; 

 para que afronte el futuro 

 menos leso y más seguro 

 que el destino de la Tierra. 

 

 

 ¡Para que sea un asceta 

 indulgente y solidario... 

 ya en grupo, ya en solitario, 

 con la vida del Planeta!.      

 

 

***       
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          (14-09-03) 
 

    ¡Y van dos meses, 

    de que llegara 

    a esta posada 

    el Mario Werther!. 
 

    ¡Y, erre que erre, 

    con el peúca!. 

    ¡Duerme que duerme... 

    chupa que chupa!. 
 

    Nuestro Paquito, 

    tan menudito, 

    ya patalea; 

    y algo comprende 

    su mente endeble, 

    pues nos observa. 
 

    Pero no expresa, 

    ni manifiesta... 

    sus pensamientos 

    ni preferencias. 
 

    Sólo está atento 

    a la frecuencia 

    de su sustento... 
    y su procedencia.      
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                            En sus primeras vivencias, 

 que a su función se limitan, 

 ¡ni siquiera le intimidan 

 mis contínuas sugerencias!. 

 

     Pero no importa... 

     la suerte es loca. 

         Y aquestos tiernos 

     años, tan bellos, 

     de infancia boba... 

     quedarán llenos 

     con los recuerdos 

     de mi onda corta. 

 

                ¡Y, hablando de ondas poco sonoras...!: 

 

     ¿Sabrás, mi amigo, 

     que fuí a caer, 

     poco a poquito, 

     en el garlito 

     que critiqué?. 

 

 ¿También tendré que aprender 

 a desterrar el ayer?.     
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 Porque, la verdad, ya ves: 

 Sin la ayuda de Internet, 

 nuestro actual manuscrito, 

 aletargado o proscrito, 

 no lo podríamos leer... 

 ¡salvo en nuestro rinconcito!. 

 

 

 

 No ha mucho que me ofendía, 

 cuando, coqueto, quería 

 introducirse en mi casa. 

 ¡Y ha poco que a mi intelecto, 

 sin el susodicho invento, 

 le faltaría tirada!. 

 

 

 

 Tengo que reconocer 

 que, algunas innovaciones, 

 no admiten más objeciones 

 que las del torpe entender, 

 obsoleto, por doquier... 

 del que no atiende a razones.     
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 Mas... 

 

 Presto a no quedarme parco, 

 tengo un recurso: me enmiendo. 

 Y, en todo lo que no entiendo, 

 para evitar mi letargo, 

 a los sabios me encomiendo. 

 

 El más serio inconveniente, 

 que me ataja en estos casos 

 y me acarrea retrasos, 

 es distinguir, en la gente, 

 a los buenos de los malos. 

 

 Para mí...árdua tarea; 

 que si en parte consiguiera... 

 puede ser que me ayudara 

 a soportar esta carga... 

 que me sube la marea. 

 

 ¡Pero, no...no lo consigo!. 

 Porque el gnomo se mosquea, 

 cuando lo intento conmigo. 

 ¡Y mi instinto parpadea 

 ante cualquier enemigo!.      
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                            Sería...otra utopía; 

 como la de cada instante, 

 empecinado en contarte 

 mis cuítas del día a día... 

 

 Con la vana pretensión 

 de que se detenga el tiempo, 

 fundiendo acontecimientos... 

 en una sóla función.     

 

 Cuando Paquito sea grande... 

 y distinga verso y prosas, 

 le contaré nuestras cosas... 

 ¡si es que se digna a escucharme!. 

 

 Y al mamar de mis cantares, 

 medio en serio, medio en broma... 

 conocerá tus andares, 

 por ese mundo de sombras. 

 

 Por ese mundo al que, todos, 

 tenemos que viajar: 

 guapos, feos, listos, tontos... 

 ¡de grado...o con pesar!. 

 

*      
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 Hoy estoy frente a la mar, 

 escuchando su zumbar, 

 en abierto observatorio. 

 ¡Privilegiado lugar, 

 que hoy me hace suspirar... 

 y me sirve de escritorio!.     

 

 

 

 Ese mar, casi templado, 

 que tanto agrada mirar, 

 paseando...o navegando. 

 Ese que baña las costas... 

 en donde, las olas rotas, 

 ceden su furia al desmayo.     

 

 

 

 Atractiva criatura 

 que se insinúa y ondula, 

 cuando en sus brazos te meces... 

 ¡Inquietante catadura 

 que no dá tregua ninguna, 

 si en su lecho te sumerges!. 
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          Esa ondulada y extensa charca,                    

          tanto me encanta como me espanta... 

          ya con bonanza o con temporal. 

          Acá una ola...allá una barca... 

          y, aquí en la orilla de mi arrabal, 

          pasión nocturna y sentimental. 

          ¡Nostalgia y ecos de serenata... 

          sobre una playa, toda arenal!.      

 

 

          Bálsamo sacro de yodo y sal, 

          que, murmurando, sus penas canta, 

          desde las cuerdas de mi garganta, 

          lejos, muy lejos...del carnaval. 

 

 

          Duerme la noche, despierta el día... 

          con mil colores de fantasía. 

          Y hasta mí, llegan, madrugadoras, 

          con diestras artes de pescadoras, 

          los ajetreos y algarabías... 

          de cientos de aves, con sus porfías. 

          ¡Locas tragonas, que a uña defienden... 

          la ración corta de algas y peces!.     

 

*** 
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                                     (14-10-03) 

 

 Siempre me acuerdo de tí... 

 cada vez que estreno un tema, 

 porque sé que, desde ahí, 

 las cuítas de por aquí... 

 ¡són auténticos poemas!. 

 Y siempre me llega, al fín, 

 si no un remedio, afín, 

 sí, que un alivio a mis flemas. 

 

 Las bolitas no se venden, 

 ni se alquilan ni se prestan. 

 Aunque, afortunadamente... 

 ¡ni siquiera se repescan!. 

 

 Pero, yo, guardo la tuya, 

 tan fiel y celosamente... 

 que no habrá ocasión de bulla 

 por nadar contracorriente.     

 

 Mas, si al empeñar mi pago, 

 se pierde la estampa mía... 

 es...porque me convenía. 

 ¡Eso, que te quede claro!.     
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 Hoy, que estamos a catorce... 

 vamos otra vez al porche, 

 a practicar nuevo ensayo... 

 y a reprimir el reproche... 

 de este incorregible yayo.     

 

 Libre de virtual pecado, 

 aunque sometido a él, 

 ya, Paquito, ha superado, 

 con un discreto aprobado, 

 los tres meses del bebé.    

 

                            Y ahora... 

                            que aún no habla, 

                            ni tiene dientes ni el sueño sacia... 

                            suelta crecientes, resplandecientes... 

                            mocos y babas.     

 

     Y aprovechando, siempre, su natural silencio, 

     sin preocuparme si me verá sensato o necio,   

     suelo acercarme a tientas, deliberadamente, 

     hasta la blanca cuna, donde mi nieto duerme. 

 

     Y así, muy quedito, cuando se halla calladito, 

     suelo revelarle...las cuentas de su abuelito. 

     “Querido Paquito: Tú, que hablar no sabes, 

     quiero que te aprendas estos dos refranes”: 
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                           “Cuando, tú, tengas mi edad... 

  yo, quizás, tenga la tuya. 

  Con la sóla salvedad... 

  de que, por mi cortedad, 

  ocuparé, yo, la cuna”. 

 

 “Y al cruzar nuestro destino, 

  los dos por el mismo puente... 

  será, tu sino, mi abrigo; 

  y, en diferente sentido... 

  mi sino será tu suerte”. 

 

  Mas, él, como no me oye... 

  y si me oye no responde... 

  con las piernas dobladitas, 

  sigue tirando babitas... 

  ¡y hay en su puño un reproche!. 

 

  Algún día, no lejano, 

  de los que compartiremos, 

  sentadito, al piano, 

  me dedicará algún tango... 

  y, ambos, lo entonaremos.    

 

***      
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                                   (28-10-03) 

 

 Esta tarde y a la hora 

 en que la luz del ocaso, 

 aunque en el opuesto paso, 

 se confunde con la aurora... 

 he paseado por el río, 

 desde el azud a la gola. 

 

 Y he gozado como un crío, 

 viendo las rizadas olas 

 que levanta el vientecillo... 

 al paso de las canoas. 

 

 Al mirar los pescadores, 

 aunque con mañas menores, 

 todos con artes completas... 

 he sentido tentaciones 

 de brindarles mis honores... 

 haciendo alguna pirueta. 

 

 Pero no me he detenido, 

 porque iba en bicicleta, 

 con el hato restringido... 

 ¡sin los avíos de pesca!.      
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 Siguiendo la orilla abajo, 

 he visto unos piragüistas 

 remontando, a destajo; 

 y me he quedado mirando, 

 hasta perderlos de vista... 

 admirado y suspirando.     

 

 

 Y es que, todo lo que veo 

 que hacen los demás paisanos, 

 yo, casi siempre me quedo 

 con las ganas de probarlo. 

 

 

 Al subir por la otra orilla, 

 donde hay veleros varados 

 a lo largo de una milla... 

 se reflejaban los barcos, 

 desde el palo hasta la quilla, 

 en el fondo acristalado. 

 

 

 Y a mí, que soy marismeño, 

 me dá un no se qué pensar 

 que estoy tan cerca del mar 

 y no me subo a un velero...     
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                            Después, de regreso a casa, 

 he pasado por el parque 

 donde hay tantísimas plantas... 

 y he tenido que privarme 

 del deseo de quedarme... 

 porque las puertas cerraban.     

 

 

 Cuando Paquito sea grande 

 y pueda hacer esas cosas... 

 iremos al río, al parque, 

 a la montaña, a las rocas... 

 ¡Con un flotador hinchable 

 o con una barca rota...!. 

 

 

 Pero es el caso, que iremos 

 con renovada ilusión. 

 Y a nada renunciaremos 

 porque, en cada excursión, 

 en la mochila pondremos... 

 todo nuestro corazón.    

 

 

***    
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                                     (15-11-03)     

 

 Cuatro meses bién servido, 

 bién dormido y bién comido, 

 ayer cumplió el niño Werther. 

 ¡Ya está crecido Paquito 

 y ya casi se mantiene 

 sobre su débil culito!. 

 

 Cuatro...de boquita muda; 

 cuatro...de pluriaventura; 

 cuatro meses jadeando 

 dentro de la misma cuna... 

 y a menudo, babeando, 

 con la garganta desnuda.     

 

 ¡Mas, Paquito siempre espera 

 que algo le llegue de afuera!. 

 

 Algo...que le enseñe algo. 

 ¡Algo...que no lo de siempre!: 

 Que si es un bebé excelente... 

 Que si es un niño muy guapo... 

 ¡Pero, si él, lo tiene claro!: 

 ¡Quiere ser...independiente!.     
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                            Tiene mérito y no es poco 

 soportar la tierna infancia, 

 en la que el lenguaje es corto 

 y las tertulias són largas. 

 

 Yo...que quiero hablar de todo, 

 y sé hablar...de todo, nada, 

 sé que hay un control remoto 

 que madura la palabra. 

 

 Paquito va madurando... 

 despacio, no muy deprisa. 

 Y así, como va mudando, 

 se parece a una ranita.     

 

 Tal cual, lo meten al baño... 

 así se estira y pernea. 

 Tal cual, intentan sacarlo... 

 así se encoje y cabrea. 

 

 ¡Como una rana en un charco, 

 que, de pronto, se deseca!. 

 Todo su mundo el capazo... 

 ¡y a soportar lo que venga!.     
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 Pero, el don de la palabra... 

 para que todos le entiendan, 

 se retrae, entre las babas... 

 ¡más verde que el de las piernas!. 

* 

 

 Hoy, es sábado soleado, 

 con un sol...que ya declina. 

 Ese sol, tan bién templado, 

 que se agradece y te anima. 

 

 Lo mismo creo que le ocurre 

 al otoño de mi vida: 

 cuando se entibia o se aburre... 

 ¡Paquito es quien lo reviva!. 

 

 Para después de la siesta, 

 tienen previsto sacarlo. 

 Yo, en tanto lo van pensando, 

 me voy a dar una vuelta. 

 

 Procuraré no andar lejos, 

 por si acaso se despierta. 

 Y, mientras, daré un paseo... 

 alrededor de la huerta.     

 

*     
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 ¡Qué sentimientos dá el campo!. 

 ¡Qué placer, la fértil tierra, 

 con todo lo que ella encierra!. 

 ¡Más aún...si andas de paso... 

 y no dependes de ella!. 

 

 

 El huerto es la panacea 

 para el que va de visita 

 y, raudo, lo cualifica. 

 Llega, calibra, otea... 

 y, si no interesa, “pica”. 

 

 

 ¡Si pudiera hacer lo mismo 

 ese siervo de la gleba, 

 esclavo, desde el principio 

 y atrapado en su parcela, 

 sin vislumbrar beneficio!. 

 

 

 Mas no están hechas las mieles 

 para quien se aferra al suelo, 

 con el único consuelo 

 de hacer producir “sus bienes”... 

 tal cual lo hacía su abuelo.     
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 Yo he probado la labranza 

 y el laboreo intensivo 

 de las cosechas a ultranza. 

 ¡Y he practicado el cultivo 

 de no perder la esperanza!. 

 

 

 Mas, labrador intuitivo, 

 mal curtido en la ignorancia, 

 pronto recibe el castigo 

 de los que abren el camino... 

 en dirección a la plaza. 

 

 

 Abandoné mi afición, 

 recogí lo que quedaba... 

 y, sin mucha convicción, 

 regresé a donde me hallaba 

 cuando inicié “la excursión”. 

 

 

 Desde entonces, cada tarde, 

 voy al campo, a pasear. 

 ¡Y me agrada visitar, 

 sin envidiosos alardes, 

 el campo de los demás!.     
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 Aunque, hoy, como he salido 

 con el tiempo restringido 

 por compromiso social... 

 he recorrido un camino 

 que va paralelo al mar. 

 

 

 Una senda encantadora 

 que, entre las dunas de arena, 

 te conduce hasta la vera 

 del río, que se desdobla... 

 y ante la mar se doblega. 

 

 

 Al pasar cerca del lago 

 que está a la orilla del río, 

 en donde, carpas y barbos, 

 alternan sus liderazgos 

 bajo su libre albedrío... 

 

 

 Me detuve largo rato 

                            con la mirada perdida, 

 a intervalos repartida... 

 entre el reflejo de abajo 

 y la realidad de arriba.     
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 Siempre, en este lago abierto, 

 especie de azud, a veces, 

 hay gran variedad de peces; 

 aunque hay, por lo que fuí viendo, 

 más carpas que otras especies. 

 

 

 Lo de arriba y lo de abajo 

 es todo materia viva 

 que dá vigor al ribazo, 

 reflejando un buen retazo 

 de la conexión divina. 

 

 

 Si al cabo, yo fuera barbo, 

 o carpa, o simple tenca... 

 quizás me hubiera criado, 

 contento o malhumorado, 

 en una charca como esta.     

 

 

 Tal vez yo habría deseado 

 que aqueste acuífero seno, 

 se hubiera seleccionado 

 para gestar el legado... 

 del porvenir que no tengo. 
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 ¡Pero el porvenir depende 

 no sólo de lo que pienso!. 

 En el mundo hay otros seres 

 que harán del lago, si quieren, 

 un cementerio de incienso. 

 

 

 ¡Creo que no és de mi gusto 

 ser barbo, tenca, ni carpa!. 

 Són...demasiado absolutos. 

 ¡Van de escrúpulos muy justos 

 los que administran la charca!. 

 

 

 ¿Y quién podrá asegurarme, 

 que estando yo rebuscando 

 algo para alimentarme... 

 no vendrá nadie a pescarme, 

 o, alguien, me irá devorando?. 

 

 

 ¿Quién me vendrá a proteger, 

  en tan húmedo lugar, 

 del acoso, por doquier, 

 de quien no acata la ley... 

 porque no hay ley que acatar?. 
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 Lo mismo que en tierra firme 

 hay multitud de peligros... 

 así, en los lagos y ríos, 

 hay individuos temibles, 

 que eligen sus comestibles 

 entre los buenos amigos. 

 

 

 

 De igual modo, como hay riesgo, 

 en las blancas cimas altas... 

 así pues, lo hay en las canchas 

 de los ríos, recovecos... 

 ¡Y en el cenegal subsuelo 

 de los lagos y las charcas!. 

 

 

 

 En este lago, hace años, 

 por lo menos veintitantos... 

 estando yo, como ahora, 

 contemplando, despistado, 

 esos reflejos de abajo, 

 que de los de arriba, asoman... 
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 Se hundió, Carlos, en el agua, 

 aún no tenía cuatro años. 

 ¡Y me las pasé moradas, 

 a tientas, para sacarlo, 

 con la boquita cerrada... 

 y los ojos apretados!. 

 

 Salió del limo, tosiendo, 

 chorreando y muy agitado; 

 con las manitas de cieno... 

 y el resto del cuerpo untado. 

 

 Pero, sin lloros ni quejas, 

 ni un reproche alborotado. 

 ¡Y eso que hasta las orejas, 

 metió en el chocolateado!. 

 

 Mas, esto, se repetía 

 por la oscuridad que había 

 en algunas ocasiones. 

                           ¡Y es que la pesca se hacía 

 más de noche que de día, 

 sin linternas ni faroles!. 

 

 

*         
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 Anclado en el retroceso 

 de los pasajes de antaño, 

 mi pensamiento volaba... 

 y, al tiempo que se alejaba, 

 recordando, año tras año... 

 recomponía el proceso, 

 con un “remember”, perfecto, 

 de las mieles del pasado.     

 

 

 Y en esta serena huída, 

 cuando me hallaba oteando 

 con la conciencia abstraída, 

 el pensamiento elevado... 

 y la vista sumergida 

 en el reflejo del lago... 

 

 

 Fué atrayendo mi atención 

 una refriega, airada. 

 Especie de discusión, 

 mediante una lengua extraña, 

 que me indujo a confusión... 

 por el dialecto que usaba.    

 

 



 83

  

                            Se trataba de dos aves 

 de las llamadas acuáticas. 

 Una pareja de ánades 

 que, desde fuera del agua, 

 ponía en alto sus sables 

 a base de pico y ala. 

 

 

 

 Entre los dos licitantes, 

 tan marciales y arrogantes, 

 no hubo trazado de raya. 

 ¡Y nadie entrábale al cate, 

 por respeto al contrincante... 

 o por temor a la tralla!. 

 

 

 

 Sin lugar a duda alguna, 

 el motivo del litigio, 

 por la fase de la luna... 

 fué una hembra de envergadura, 

 con el cuá tan calladito... 

 que parecía estar muda.    
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 Los dos galanes del duelo 

 lucían su pavoneo 

 ante la dama, galantes. 

 Y, la homenajeada, 

 digna y ahuecada el ala, 

 se recataba, espectante.     

 

 

 

 Hubo muchos aletazos, 

 revuelos y picotazos, 

 entre ambos contendientes. 

 Cayeron plumas al lago... 

 y, uno, salió cojeando, 

 dando cuaqueos de muerte. 

 

 

 

 Había otro macho, mozo, 

 tentado de hacer la prueba 

 por tan remilgada hembra; 

 pero viendo, de reojo, 

 lo caro que cuesta el gozo... 

 optó por compás de espera.     
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 No habiendo más aspirantes, 

 finalizó la contienda, 

 favoreciendo a una parte. 

 Pero no logré enterarme 

 si fué pendencia o reyerta 

 lo que motivó a los ánades... 

 a arrostrar la lucha abierta, 

 a riesgo de sus plumajes. 

 

 Yo, más bién le reprochaba, 

 al invicto litigante... 

 que, sin mirar a su amada, 

 se sumergiera en el agua... 

 ¡tan sólo para enjuagarse 

 una pata ensangrentada!. 

 

 ¡Me defraudaba la gesta 

 del vencedor del combate!. 

 Ya que, se dió media vuelta 

 y se elevó por los aires; 

 dejando a la hembra compuesta, 

 sin novio y sin credenciales. 

 ¡Mas no tardó la parienta 

 en seguirle, con donaire!. 

 

*     
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                            El lago quedó en silencio, 

 cubierto de muerte aérea; 

 pero en el fondo del cieno, 

 presintiendo ser buen cebo 

 y botín de la posguerra... 

 las carpas, tencas y barbos, 

 reacamados como hermanos, 

 se hundían en la represa.      

 

 Cuando Paquito sea grande 

 y pueda ya mantenerse... 

 vendremos a estos parajes, 

 donde la vida campestre 

 se desarrolla silvestre, 

 sin más ley que la de base.      

 

 Yo le enseñaré a Paquito... 

 a entender por qué se matan, 

 sin aparente motivo... 

 hermanos de un mismo nido, 

 por una imprudente carpa... 

 o algún barbo entrometido. 

 ¡Le enseñaré la gran trampa, 

 de los placeres prohibidos!. 

 

*      
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                             Familia: ¡Ya estoy en casa!. 

 ¿Habéis puesto guapo al niño?. 

 ¡Venga, que ya se nos pasa 

 la mejor hora del río!. 

 

 Y hemos de ver las barcazas, 

 rebosantes de pescado, 

 entrar por la vía ancha... 

 con lo recién capturado.      

 

 Para que Paquito vea, 

 con su propio entendimiento, 

 que su yayo no bromea 

 cuando le ensalza este puerto. 

 

 Si llegamos a deshora 

 no sacaremos provecho, 

 porque la moderna horda 

 no dá lugar a receso. 

 

 Y hemos de ver el trajín 

 de este puerto marismeño, 

 que acarrea su botín 

 bajo panzudos veleros.     
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                            ¡Vamos a dar un paseo!. 

 ¡Sacad el niño a la calle!. 

 ¡Que vea la faz del cielo!. 

 ¡Que se acostumbre a ser alguien!. 

 

 ¡Que són cuatro meses largos, 

 los que lleváis aquí adentro... 

 y ya se acabó el verano... 

 y va llegando el invierno!. 

 

 Y el otoño, con sus árboles, 

 sin hojas, descoloridos... 

 va exhibiendo sus ramajes... 

 desnudos, sin miedo al frío.      

 

 Vamos todos hasta el parque 

 a ver los patitos sueltos... 

 y el columpio y el estanque... 

 con los pececitos dentro. 

 

 ¡Sacad el niño a la calle... 

 que se acostumbre al gentío!. 

 ¡Que ha de vivir en un valle, 

 donde impera el desafío!.     

 

 



 89

  

 

 ¡Vengan, todos, para afuera... 

 la madre, el niño, la abuela... 

 y ese carrito de ruedas, 

 que es el peaje del pequeño!.    

 

 

 Su padre, allá nos espera, 

 subastando la pesquera... 

 ¡que hoy habrá sido más buena, 

 porque el mar no estuvo fiero!. 

 

 

*** 
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                                     (23-11-03) 

 

 Recientes los cuatro meses 

 ya el primer susto ha llegado, 

 puesto que el chico ha enfermado 

 de gripe, con tos y fiebre. 

 

 Cosecha de la estación, 

 que va contagiando hogares 

 con estas enfermedades... 

 sin pausa ni compasión. 

  

 Estornudos sin cesar, 

 anginas y ojos panzudos. 

 Y un profundo malestar... 

 que deja los huesos chungos.     

 

 ¡Pero no es la fiebre alta, 

 ni anginas, ni estornudajes, 

 lo que a mí se me atraganta!. 

 

 ¡Es la carita de ángel 

 que el pequeñuelo decanta, 

 distorsionando su imagen!.    
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                            ¡Són los ojitos brillantes, 

 tristes, cansinos y opacos, 

 que la alegría han borrado 

 de su radiante semblante!. 

 

 ¡Es su boquita, sin dientes, 

 que ni siquiera protesta!. 

 ¡Esa que ríe al quererle... 

 y agradece que estés cerca!.      

 

 ¡Hasta el centro blanquecino 

 de la médula espinal, 

 su opacado cristalino 

 me perfora la moral!. 

 

 Parecerá exagerado 

 lo que yo he sentido al verlo... 

 pero, me pone angustiado 

 mi nieto, cuando está enfermo. 

 

 Mi nieto...que aún no habla 

 articulando la lengua. 

 Pero, ¡caray, con qué labia 

 me infligen, sus ojos, mella!.      
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                            ¡Cómo su mirada, cala, 

 agradeciendo los mimos!. 

 ¡Cómo se nota en su cara 

 que distingue a los amigos!. 

 

 Y, en tan silenciosa charla, 

 entre el abuelo y el niño... 

 ¡cómo el alma se desgrana 

 desparramando cariño!. 

 

 He estado en el hospital 

 y he entrado a verle, un momento. 

 Y, al contemplar al chaval, 

 sin fuerzas y sin aliento... 

 ¡un puntiagudo puñal 

 me desgarraba por dentro!. 

 

 Ha sido un instante eterno, 

 mientras que lo acariciaba, 

 entre la ilusión y el miedo. 

 

 Pero ha valido la pena, 

 porque, pasar esta prueba... 

 me ha recordado algo bueno:      
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                            ¡Estar vivo...es un milagro!. 

 Un milagro...permanente. 

 Un nacer...contínuamente. 

 Un mirar...de lado a lado. 

 Una inquietud persistente. 

 Y un vivir atormentado. 

 

 Por eso, querida gente, 

 a los que estáis hoy presentes, 

 tengo que deciros algo: 

 “Tenéis que ser más prudentes. 

 ¡No abuséis de vuestra suerte, 

 si salisteis bién librados!”.    

 

*     

 

 Yo, con mi atuendo informal, 

 he viajado en bicicleta 

 hasta la misma glorieta 

 que circunda al hospital... 

 ciñéndome a la cuneta 

 que me ha sido proverbial. 

 

 

*** 
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                                    (25-11-03) 

 

 Hoy que es Santa Catalina     

 y cumple, Amparín, sus años, 

 gracias a la medicina 

 y a la voluntad divina... 

 regresa, Werther, curado. 

 

 Ya ha recobrado su gesto 

 y su risa, de a diario. 

 Ya en mi privado convento 

 goza el claustro, de contento, 

 y se bendice el milagro. 

 

 Ya sacude su cunita 

 con su habitual reclamo. 

 Ya agita sus piernecitas 

 y babea su boquita, 

 pugnando por decir algo. 

 

 ¡Qué inquietantes sensaciones, 

 plagadas de sinsabores, 

 palpitan atropeladas 

 por las fibras alteradas 

 de mis sensorios mayores!. 
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 ¡Qué vacío tan profundo 

 socava en el alma mía 

 este infante tan menudo, 

 cuando se ausenta un segundo 

 de mi locuaz compañía!. 

 

 

 ¿No habrá posibles, siquiera, 

 de una terapia certera 

 que desentrañe el misterio?. 

 ¡Oh, compadre, quién pudiera 

 traspasar ese hemisferio!. 

 

 

 ¿Cómo hallar la referencia 

 que perturba los sentidos, 

 cuando aumenta la querencia, 

 con holgada diferencia, 

 entre los nietos e hijos?.         

 

 

 No cabe la desmesura 

 ante semejantes puentes: 

 Sin lugar a duda alguna, 

 es la vida que madura 

 con matices diferentes.        

 



 96

 Es...remembrar el pasado 

 y la candidez perdida 

 a lo largo de la vida... 

 con el corazón templado 

 por la nostalgia querida. 

 

 

 Es un amor, por entregas, 

 prieto de melancolías. 

 Un querubín que me enseña 

 a corregir mis quimeras... 

 y a sepultar mis manías. 

 

 

 Es...¿cómo podré yo decirlo 

 para que Werther me entienda?. 

 ¡Es un sentimiento ambiguo 

 que coquetea conmigo, 

 mezclando luz y tiniebla!. 

 

 

 No es nada fácil ser yayo... 

 ¡y aún menos ser yayo bueno!. 

 Entras en segundo plano; 

 y, aunque todos van de estreno, 

 tú eres actor secundario... 

 que andas tanteando el terreno.        
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 Has de saber contenerte 

 en bastantes ocasiones. 

 Y aprender a ser prudente, 

 sin llegar a someterte, 

 según las situaciones. 

 

 

 ¡Te abstendrás de echarle chanzas 

 al renacuajo en cuestión!. 

 Pero es de todos sabido... 

 que aquel que siente añoranzas... 

 no respeta lo prohibido.      

 

 

 Y no has de extralimitarte 

 ni suplicar tu derecho 

 a que tengan que escucharte... 

 pues sufrirás el despecho 

 de enmudecer y callarte. 

 

 

 ¡Aprenderás a ser yayo 

 al son de ambiente moderno!. 

 Los sentimientos de antaño 

 ya no te sirven hogaño... 

 ni de bálsamo casero.     
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            Mas no te acongojes, viejo, 

            que, para gozar consuelo... 

            reconstruiré mi consejo, 

            con la nostalgia que llevo: 

 

 

       Vivir...es todo eso que nadie te explica.    

       La vida es un virus que se multiplica. 

 

 

       Vivir...es un duelo que cuesta la vida. 

       La vida es flexible: se encoje y se estira. 

 

 

       Ser yayo o abuelo no tiene color. 

       ¡Pero has de arrostrarlo con mucho valor!. 

 

 

       Vivir en familia, vivir con amor... 

       ¡Es ir descubriendo un mundo mejor!. 

 

 

***       

 

 



 99

            (30-05-04) 

 

 

 ¡Hola, silencioso amigo!. 

 ¿Cuánto tiempo ha que no vengo 

 a contarte mis delirios?. 

 Quizás hará ya seis meses 

 que abandoné mis deberes 

 y transmuté mi talego. 

 

 Hoy vuelo con otras nuevas 

 hacia tu descanso eterno, 

 viejo amigo y consejero. 

 Mas, tómalas como puedas 

 sobre tu alazán ligero, 

 que, aun sin trote y sin espuelas, 

 sabrás que al galope ruedan 

 mis pesadumbres de abuelo. 

 

 Hoy, debería ser festivo 

 para todo el vecindario; 

 porque los preparativos 

 del inminente escenario 

 se han consumado, a diario, 

 culminando en el bautizo.      
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 Al bautizo se ha llegado 

 por la puerta de servicio, 

 puesto que se ha bautizado 

 al pié del primer estrado, 

 sin los preceptos de oficio.     

 

 

 El cura que ha intervenido 

 lo ha ungido debidamente. 

 Pero, padres y padrinos, 

 hallábanse enmudecidos, 

 como testigos ausentes. 

 

 

 En la concurrencia había 

 muy poquitos familiares: 

 Ni fé, ni primos, ni tías, 

 arropaban la homilía. 

 ¡Ni tampoco sacristanes!. 

 

 

 Concluyó la ceremonia 

 sin mucha pena ni gloria. 

 Y, para mayor desdén, 

 nadie pronunció un “amén” 

 al terminar la oratoria.      
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 Al saberse bautizado 

 y no sentirse mojado 

 por el nuncio episcopal... 

 hasta el perplejo chaval 

 preguntó, desorientado, 

 por la pila bautismal... 

 que estaba hueca y reseca, 

 como una mugrienta alberca, 

 sin fluído celestial.      

 

 

 Y, después del padrinaje, 

 si surgió un acto más fino, 

 muy digno de agasajarse... 

 fué el detalle del padrino, 

 que brindó doble homenaje 

 a la madrina y al niño. 

 

 

 Al final de la jornada... 

 todo quedó en desvarío: 

 el bautizo, la charrada, 

 el eco de mi callada... 

 y el viejo proyecto mío, 

 que se limitó a acatarla..      
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 Al fín, sin más dilaciones 

 que los propios pormenores, 

 fué bautizado el muchacho 

 con no pocos sinsabores. 

 

 Tal como estaba cantado, 

 sin más tón ni más razones, 

 ni otras manipulaciones... 

 así pues, fué registrado: 

 Mario Werther es su nombre. 

 ¡Y, Paquito, su privado!. 

 

 Sabes, querido Paquito, 

 que en secreto prometí 

 homenajearte a tí... 

 cuando inauguré este escrito. 

 

 ¡Pero ayer...yo hice lo mismo 

 y tampoco lo inscribí!. 

 Hoy no depende de mí... 

 y se ha quedado en Marito. 

 

 ¡Está, por lo que se ha visto, 

 muy en boga el nombrecito!. 

 

 ¡Porque, dos a la primera, 

 en la misma garrofera...!.      
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                            Y aún he de recordarte 

 que, en lo que toca a mi parte, 

 es mi aprendizaje diario 

 de un gaucho, aspirante a yayo. 

 

 

 Mas, para no fomentar 

 suspicacias ni rencores 

 entre los coordinadores 

 de mote tan singular... 

 me privo de formular... 

 ni opinión ni pormenores, 

 porque no hubo reflexiones... 

 ¡ni tampoco hubo lugar!. 

 

 

 ¡Y no le des más colores, 

 viejo gaucho celestial!. 

 Que en los próximos albores 

 yo, Werther lo he de llamar, 

 aunque sea a tu pesar. 

 ¡Sin otras explicaciones, 

 ni motivos, ni razones... 

 que no deseo explicar!.      

 

 



 104

 Cuando tu amigo Vicente 

 escribió aquella novela... 

 era mucho más frecuente 

 que los muertos se impusieran, 

 porque su alma subyacente 

 pesaba, sobremanera, 

 sobre la faz de la Tierra. 

 Pero el siglo veintiuno 

 no se parece a ninguno... 

 ¡y empieza de otra manera!. 

 

 Werther...lo voy a nombrar, 

 mientras me quede un aliento. 

 ¡Mario...para los demás!. 

 Pero, de boca hacia adentro, 

 en mi privado argumento, 

 nadie podrá remediar... 

 que en ese recinto nuestro 

 donde hay otro despertar... 

 volveremos, por supuesto, 

 a ser gauchos. ¡Nada más!. 

 

 Paquitos fuímos...¡y buenos!. 

 Paquitos, yo aquí, tú allá. 

 Paquitos...nuestros abuelos. 

 ¡Són muchos Paquitos, ya!. 
 

*** 
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                                       (29-06-04) 

 

 Ya hemos pasado otro mes 

 y estoy aquí, otra vez, 

 para contarte otra nueva 

 noticia, reciente y buena, 

 que esta mañana, ¡pardiez!, 

 me ha sido puesta en escena. 

 

 Hace apenas media hora, 

 que el núcleo de mi persona, 

 con emoción, se ha sentido 

 gratamente sorprendido, 

 al ver cómo evoluciona 

 nuestro Paquito querido. 

 

 Ha poco, por las paredes, 

 quiero decir apoyado, 

 vagaba, en sus quehaceres, 

 sin báculo y sin cayado. 

  

 De aquí para allá, sin mengua; 

 de allá para acá, sin pauta. 

 Allí una ligera tregua; 

 acullá una breve pausa...     

 



 106

  

                            Cuando, de pronto, se suelta, 

 balancea, se equilibra, 

 echa a andar, se dá la vuelta... 

 y, decidido, camina. 

 

 Me ha dejado boquiabierto... 

 ¡y eso que me lo esperaba!. 

 Pues, los progresos de un nieto... 

 ¡a un yayo, no se le escapan!.     

 

 Todo él, con su paquete 

 y sus bracitos cruzados, 

 debutando, libremente, 

 resuelto y despreocupado. 

 

 ¡Qué placer desmesurado 

 rebosa del alma mía, 

 viéndole, apresurado, 

 correr por la galería!. 

 

 ¡Camina, anda...y se espatarra, 

 como un patito fuera del agua!. 

 

 ¡Vacila, cae...y se levanta, 

 con firme empeño y débil planta!. 
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                            ¡Qué sobresaltos tan burdos 

 se atiborran por mis venas, 

 cada vez que me dá un susto 

 con los porrazos que pega!. 

 

 Y es que al verle solitario, 

                             sin rumbo e independiente, 

 he sentido, de repente,     

 un temor extraordinario. 

 

 Un temor...incontrolado, 

 que hasta la médula infecta, 

 cuando corre, atolondrado, 

 desde la ceca a la meca. 

 

 ¡Pero no había el por qué, 

 puesto que ya su abuelita, 

 su aya y su madrecita, 

 corrían tras el bebé!. 

 

 Desde sus primeros pasos, 

 que hacia el mundo se dirigen, 

 ya con sus besos y abrazos, 

 las mujeres lo derriten. 

 

  



 108

  

                            Tendrá buen temple el zagal 

 cuando pasen unos años. 

 Será un dandi, sin rival, 

 aunque sufra desengaños. 

 

 Sin duda, será un gran líder, 

 cuando escampe por la sierra. 

 ¡Tal vez pretenda ser libre, 

 en esta castrada Tierra!. 

 

 O, puede ser que algún día, 

 desalentado y mohíno, 

 se entusiasme con el ritmo 

 de los versos que yo hacía... 

 

 Sea cual fuera la estrella 

 de su inmediato futuro, 

 este mundo que hoy estrena 

 es polémico e inseguro. 

 

 Tan inseguro y cambiante 

 como el torpe deambular, 

 restringido y vacilante, 

 que hoy acaba de estrenar.    
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 Conocerá muchos cambios 

 que aún no han acontecido. 

 E intentará interpretarlos, 

 valuar o desestimarlos... 

 a veces...sin conseguirlo. 

 

 

 Luchará por esas cosas 

 que parecen tan hermosas 

 y apenas tienen sentido... 

 una vez que has conseguido 

 desmochar sus paradojas. 

 

 

 O, quizás, descubrirá... 

 la otra esencia de la vida. 

 Esa en la que, cada herida, 

 es otra esperanza más... 

 de encontrar la fe perdida. 

 

 

 Mas, con el paso del tiempo, 

 no tardará en descubrir... 

 que, para ocupar un puesto, 

 mientras te quede un aliento, 

 hay que vencer...o morir.   
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                            Sin más estilo o rigor 

 que aprender a resistir 

 en la escuela del dolor... 

 donde el fátuo pundonor... 

 pugna por sobrevivir.      

 

 Y si entretanto dispone 

 de un par de minutos luengos... 

 es posible que se asome, 

 cuando el tiempo se desdoble, 

 a conversar con su abuelo. 

 

 Que si anda por estos pagos... 

 estará presto a atenderlo. 

 Y si ha cambiado de estrado 

 o está en el Limbo, alelado... 

 también vendrá a socorrerlo. 

 

 Lo importante es que se acuerde, 

 por lo menos un poquito, 

 de aquestos prados tan verdes... 

 que recorrió, tantas veces, 

 junto a su yayo Paquito. 

 

 

*** 
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                                         (14-07-04) 

 

 Después de pasar un año 

 blandiendo su cuerpecito, 

 boca arriba y boca abajo... 

 al fín, porque se ha aburrido, 

 o porque está desquiciado, 

 parece que ha decidido 

 deambular, el renacuajo. 

 

 Y aunque ya se le vislumbra 

 que va poblando el piñón... 

 ni una palabra articula, 

 ni un lenguaje trabazón. 

 Pero en lengua verbi ruda, 

 refunfuñea y remuga... 

 su tierna conversación. 

 

 Hoy hace un par de semanas 

 que hizo sus primeros tientos 

 mi primogénito nieto... 

 sobre la extensa terraza. 

 Y hoy ha cumplido, por cierto, 

 desde su advenimiento, 

 su primer año en la casa.      
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                            Quince días ensayando 

 afianzar su esqueleto... 

 sobre el suelo de cemento. 

 Y, quince, desinfectando, 

 con diversos condimentos... 

 los chichones cosechados 

 contra los duros cimientos.       

 

 ¡Pero no se desanima 

 por caerse tantas veces 

 con insistente rutina!. 

 Y hace bién, porque adivina 

 que durante muchos meses... 

 recosechará, con creces, 

 los chichones de la vida.      

 

 De estos primeros tanteos 

 me gustaría aprender 

 a descifrar y entender... 

 sus guiños y balbuceos. 

 ¡Porque, sin duda, han de ser 

 los mismos con los que ayer... 

 gesticulé mis deseos!.       
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                            Su natural desparpajo 

 va aprendiendo a distinguir 

 que, hablar, le cuesta trabajo 

 por no saber traducir.      

 

 

 

 Mira, otea, cabecea... 

 se mosquea y se cabrea, 

 como si soltara un taco. 

 Y, yo, que voy a destajo      

 con lo que no palabrea, 

 algo le habré de decir. 

 ¡Que, en eso de conseguir... 

 siempre ganan los de abajo!. 

 

 

 

 Todavía no podemos 

 montar en la escampavía, 

 como ya me gustaría. 

 Mas, cuando pase el invierno, 

 creo que no tardaremos 

 en recorrer la bahía.      
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 Y entonces...¡hay, madre, entonces!. 

 Entonces, Werther querido... 

 vamos a trillar, unidos, 

 todos los alrededores: 

 Las veredas, los caminos, 

 las riberas de colores 

 que van al mar y al molino... 

 ¡Y esos tan evocadores 

 senderos claros, floridos, 

 que alegran los ruiseñores!.      

 

*     

 

 Hoy ha cumplido, el pequeño,      

 su primer aniversario. 

 Con sus tíos, bisabuelos, 

 padres, padrinos y yayos; 

                            un grupo de amigos buenos... 

 y un selecto vecindario.     

 

 El cumpleaños del niño 

 ha sido bién celebrado; 

 porque, además, ha servido 

 para que, los reunidos, 

 compartiesen, con agrado, 

 sentimientos y suspiros. 
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 Todos le han agasajado: 

 los pequeños y mayores. 

 Y todos le han deseado 

 un porvenir...de colores. 

 ¡Pero el chaval no ha escuchado 

 los himnos aduladores!. 
 

 Ha estado presente, sí, 

 cumpliendo con su deber. 

 Mas no ha podido entender 

 cómo se celebra, aquí, 

 todo tipo de festín... 

 con el yantar y el beber.      
 

 También ha habido castillo, 

 sin el permiso del niño,      

 de fuegos artificiales. 

 Y buen champañ y buen vino. 

 Y abrazos de aperitivo. 

 Y obsequios preliminares. 
 

 Así que, todos contentos, 

 con un estilo modesto, 

 juntos, lo hemos celebrado. 

 Y, yo, que sigo aprendiendo, 

 he de seguir insistiendo... 

 ¡hasta aprender a ser yayo!. 

 
*** 
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           (15-07-04) 

 

 A veces, cuando estoy sólo, 

 suave, con voz muy quedita, 

 casi casi como un soplo, 

 le susurro a la orejita: 

 

 “Tengo ganas de que crezcas... 

 con más fuerza que el romero; 

 pues, aunque no lo parezca, 

 ya me voy sintiendo abuelo”. 

 

 “Deseo, con ansia, que un día... 

 sentado, frente al piano, 

 me toques la sinfonía... 

 de un viejo tango arrastrado”. 

 

 “Quiero que llegues a tiempo 

 de poder charlar conmigo; 

 de que oigas lo que te cuento...     

 y escuchar, también, tu estilo”. 

 

 “Sueño con las aventuras 

 que hemos de correr, unidos. 

 ¡Esa especie de diabluras 

 que consagra a los amigos!”. 
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 “Tienes que crecer por horas 

 para poder conocerme... 

 por lo menos como ahora; 

 porque voy a envejecerme 

 y aunque intento retenerme... 

 mis recursos se evaporan”. 

 

 “Pero, nunca tengas prisa 

 para evaluar lo que añoras, 

 que aquello que un día lloras... 

 ¡no tardará en darte risa, 

 al retirar la vitola!”. 

 

 “Sé prudente, aún con exceso; 

 pero, si has de someterte 

 a renunciar previamente... 

 debes de luchar, sin freno, 

 para ser digno, fielmente, 

 a tu estilo verdadero”. 

 

 “Mas, no eches en saco roto 

 que tienes limitaciones. 

 Porque, tus indecisiones... 

 ¡te harán largo o te harán corto, 

 según le añadas bemoles!”.     

 

* 
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 ¡Ya camina...ya se tiene... 

 y a intervalos se entretiene!. 

 Yo, me negaba a decirlo, 

 pero he de bendecirlo: 

 ¡Qué niño más grandes és Dios!. 

 Y, por razones distintas, 

 que no acierto a describirlas... 

 ¡qué pequeñito soy yo!.      

 

 No he podido sostenerlo 

 en todo este largo tiempo, 

 a pesar de mis esfuerzos. 

 Y en un tris tras, sin reloj, 

 esa luz llamada Dios, 

 lo ha plantado, sin rodeos, 

 sobre el baldosado suelo... 

 con sorprendente primor. 

 

 Cuando esté más crecidito 

 será un tío de solera; 

 porque te mira, de fijo, 

 sin pestañear, siquiera, 

 con su mirada moruna... 

                            y te cala y especula,                

 y te escudriña y sondea... 

 con su pupila profunda. 
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 Y aunque sólo tiene un año 

 y aún és corto de vida, 

 ya en su mirar se perfilan 

 los sentimientos y rasgos 

 que han honrado a la familia. 

 

 

 Pero nació rubicundo, 

 sin ninguna semejanza 

 con los morenos de casa... 

 para rodar por el mundo, 

 sin deberle a nadie nada.      

 

 

 ¡Libre e insubordinado 

 debe de ser su consigna!. 

 Sin excesos, aplomado... 

 ¡tan generoso y honrado 

 cual tu paso por la vida!. 

 

 

 Y yo espero, viejo amigo, 

 que, a partir de este momento, 

 mi nieto, que és tu bisnieto, 

 será por tí protegido, 

 desde tu ancho Firmamento. 
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                            Con lo cual, voy a dejarte 

 descansar en tu aposento... 

 satisfecho de contarte, 

 desde mi estrecho petate, 

 las rumias de mi esqueleto. 

 

 ¡Ojalá te vaya bién, 

 en tu inexpugnable mundo!. 

 Yo procuraré, también, 

 reconstruirme un Edén... 

 plácido, libre y fecundo...     

 

 Para poder entender, 

 observativo y callado, 

 las lecciones que, a diario, 

 he de intentar aprender... 

 para ser un digno yayo. 

 

 Adiós, mi viejo Paquito...      

 ¡tan grande y tan menudito!. 

 Disculpa si he perforado 

 con mi tosco y rudo arado... 

 tu sacrosanto Infinito. 

 

 

*** 
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                                 “Dilatorio” 
  

 

       Pido mil disculpas a mis familiares, 

       por ser un recluta y no reciclarme.      

 
 

       Pido, a mis parientes, paciencia conmigo, 

       por ser imprudente y no haber mentido. 

 
 

       Pido, a mis amigos, su condescendencia; 

       y, a mis enemigos, perdón e indulgencia.    

 
 

       Pido, ante todo, que se me comprenda, 

       por ser yayo bobo, sin freno ni enmienda. 

 
 

       Pido que, mis deudos, sepan entender... 

       el rol que, un abuelo, no supo aprender. 

 
 

       ¡Mas nunca les pido ni gloria ni honor!. 

       ¡Mi Dios clandestino...no pide favor!.    
 

 

******* 

****       

* 


