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            DedicatoriaDedicatoriaDedicatoriaDedicatoria    

 

 

   

    Desde el borde de mi estribo, 

    canto a la vida y la muerte. 

    A una, porque la estimo; 

    y a otra, por ser la suerte 

    que me dará, finalmente, 

    la libertad que persigo.   

 

 

    “Un cuaderno, dedicado... 

    a mi amigo, el jubilado”.   

 

 

     Ficticia jubilación 

     dedicada a la atención 

     de quien jamás se jubila. 

     Ya que, mientras quede vida, 

     quedará desilusión, 

     nostalgia, duelo...y fatiga.   

 

 

                

               ***** 
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        “Una razón de pesoUna razón de pesoUna razón de pesoUna razón de peso”    
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     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!”.   

 

          

               

              ***** 
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        “El tren de la libertadEl tren de la libertadEl tren de la libertadEl tren de la libertad”   
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     Hoy, dieciocho de junio, 

     del año en que se celebra 

     una obra sempiterna... 

     celebraré el plenilunio 

     de mi nostalgia terrena. 

 

 

     Más o menos cuatro siglos 

     ha celebrado “El Quijote”, 

     en traje de monigote. 

     Sumando muchos amigos 

     por todo el ancho horizonte. 

 

 

     Nuestro insigne don Miguel, 

     nunca pudo suponer 

     lo que se le avecinaba. 

     ¡Mas no llegó a conocer 

     los loores que le otorgaban!. 

 

 

     ¡Líbreme Dios de caer 

     en la pasión de creer... 

     que mis modestos cantares 

     puedan surcar tantos mares 

     como los de don Miguel!.   

 

 

     

     

 



 8 

 

 

     Pero si, por mi ventura, 

     encuentran lector amable 

     que en ellos se deleitare... 

     mi entreverada escritura 

     remontará luengos aires. 

 

               ***  

 

 

     Hace, ya, casi diez años 

     que voy y vengo, tanteando, 

     entre verdades y engaños, 

     mi sesenta aniversario... 

     cuesta arriba y cuesta abajo. 

 

 

     Y ha sido como un preludio 

     antepuesto a los sesenta, 

     que me sirvió de interludio, 

     mitigando el infortunio... 

     a partir de los cincuenta. 

 

 

     ¡Aún me hallaba inmaduro, 

     aunque con cierta experiencia!. 

     Y me ha resultado duro 

     e insoportable, a menudo, 

     a pesar de la apariencia.   
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     ¡La escalada es manifiesta 

     y la depresión profunda!. 

     Pero hay que subir la cuesta 

     y hay que bajar a la tumba. 

     Y hay que bailar esa rumba... 

     ¡y hay que entrenarse a conciencia!. 

 

 

 

     Por eso, en el interludio 

     que me sirvió de preludio, 

     aproveché el interín 

     a modo de trampolín... 

     ¡y me entrené a fondo y duro, 

     para cuando llegue el fín!. 

 

 

 

     Mas, como el itinerario 

     es un viaje rutinario, 

     libre de fecha y de horario, 

     que excede del presupuesto... 

     puede que me hagan descuento 

     y a lo mejor me convierto 

     en vital sexagenario... 

     ¡medio vivo...medio muerto!.   
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     Y después, cuando termine 

     esta etapa de la vida... 

     y le dé la despedida 

     al degrade y al declive... 

     hallaré la paz perdida, 

     una vez que me examine. 

 

 

     Porque, a la puerta del cielo, 

     en donde el juez del infierno 

     me tendrá que examinar... 

     aunque me ponga objeciones 

     y me niegue bendiciones,  

     ¡tengo intención de aprobar!. 

 

 

     Y entonces, cuando la muerte, 

     con su infalible equidad, 

     equipare eternamente 

     el sueño y la realidad... 

     quizás podrá ser, mi suerte, 

     buena suerte, de verdad. 

 

 

     ¡Sin vicios y sin virtudes 

     que engendren ingratitudes!.   
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     Sin más consideraciones, 

     derechos ni obligaciones... 

     que dejar de ser esclavo, 

     para ser mi propio amo... 

     ¡sin dueños ni servidores 

     que me causen desengaño!. 

 

 

     Me montaré en ese tren... 

     que no va a ninguna parte. 

     Que, a todos, les dice ven... 

     y, a nadie, permite el fraude. 

     ¡Y que no danza al vaivén 

     de codicias terrenales!. 

 

 

     Viajaré, sin dirección, 

     hacia donde el tren me lleve. 

     Y, si en alguna estación, 

     el ferrobús se detiene... 

     no bajaré del convoy, 

     porque, quien se va, no vuelve. 

  

 

     ¡Libre e insubordinado, 

     para lo bueno y lo malo!.  
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     Mi absoluta inmunidad... 

     me dará tranquilidad, 

     plena y gratuitamente. 

     Y la eterna oscuridad... 

     me dará la libertad, 

     queda y silenciosamente. 

 

     ¡Sin citas ni composturas 

     que incordien mis pensamientos!. 

     Protegido por las brumas... 

     hasta el final de los tiempos. 

 

     ¡Lejos, incluso, del ruído, 

     que seguirá detonando...!. 

     Con el habla y el oído, 

     relajados...reposando. 

 

     ¡Y en esa paz permanente 

     que asume la eternidad... 

     recuperaré, inminente, 

     mi exiliada identidad!. 

 

     Tendré...lo que quise siempre, 

     en toda su inmensidad. 

     Y tomaré, libremente, 

     el Tren de la Libertad... 

     en un viaje, prominente, 

     rumbo a la absoluta paz. 

 

              

               *****     
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         “Jamás podrás conmigoJamás podrás conmigoJamás podrás conmigoJamás podrás conmigo” 
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     Aunque me quites la vida... 

     ¡siempre la dí por perdida!. 

   

 

 

 
      
Confiscarás mis bienes, cuando quieras;  

requisarás mi vida, sin piedad. 

Mas no serás mi dueño, cuando muera;  

porque al quitarme todo, aunque te duela... 

¡seré mi propio dueño, de verdad!. 

 

 

 

 

 

   Jamás podrás conmigo, camarada. 

   ¡Y, menos, en la última jugada!. 

 

 

 

              *****   
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 “Lo tengo claro...mas no te engañesLo tengo claro...mas no te engañesLo tengo claro...mas no te engañesLo tengo claro...mas no te engañes”   
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  Yo sé que vengo 

  para entregarme 

  en la timba de la vida. 

  Pero reniego  

  de conformarme 

  a renunciar sin vivirla. 

 

  Yo sé que vengo 

  para morir. 

  Mas no te aflijas, que amortajarme, 

  salir del mundo, para alejarme, 

  es lo que quiero. 

  ¡Después, vivir!. 

 

  Yo sé que vengo por sólo un día 

  y será corta mi permanencia. 

  Mas ten seguro 

  que en el futuro... 

  con parsimonia o con impaciencia, 

  sobrará tiempo para la orgía. 

 

  Y en este mundo... 

  yo sé que, poco, 

  se percibirá mi ausencia. 

  Pero en el otro... 

  da por seguro, 

  menos aún mi presencia.   
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Yo tengo claro, querido hermano, 

a lo que vengo. 

Mas no te engañes, que en las verdades, 

mis dudas tengo. 

 

 

Yo he practicado, con mucho agrado, 

varios oficios. 

Mas fueron mixtos y poco vistos, 

mis beneficios. 

 

 

Yo he compartido, muy complacido, 

mis pertenencias. 

Mas fuí ignorado y vilipendiado, 

por conveniencias. 

 

 

Yo he consultado a los hombres sabios, 

sus preferencias. 

Y he averiguado, querido hermano, 

hondas carencias. 

 

 

Yo he cultivado un emparrado, 

para mi abrigo. 

Mas no me envidies por mis perfiles, 

que ahora escribo.   
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         Y, el escribir,   

         es doloroso... 

     más que pensar 

         y más que hablar. 

         ¡Porque es parir 

         con poco gozo!. 

         Y es aún peor, 

         si el escribiente 

         es reticente, 

         con pundonor... 

         y no se atiende 

         a la corriente 

         con sumisión. 

 

 

 

    Y yo, que aunque sé escribir, 

    soliloquio con frecuencia... 

    me tengo que diferir, 

    cuando me pongo a decir... 

    porque me falta elocuencia. 

 

 

 

    ¡Mas yo, que jamás obré 

    a trueque de competencias, 

    recíprocamente, sé... 

    que no es fé...perder la fé, 

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

     aunque no me sé explicar, 

     por si, de tí, he de aprender... 

     a ver, oir y callar. 

 

               ***   

 

 

     ¿Qué busca mi convecino 

     que va de aquí para allá 

     alegre y enardecido... 

     y en cambio, al retornar, 

     regresa, sin rechistar, 

     cabizbajo y compungido?.   

 

 

     ¿Qué habrá, en aquel lugar, 

     al que todos quieren ir 

     en busca de porvenir... 

     y, yo, no pude encontrar?. 

 

 

     ¿Qué será que, mis amigos, 

     aseveran que me quieren 

     por los siglos de los siglos... 

     y, cuando topan conmigo, 

     con las prisas por testigo, 

     casi nunca se detienen?.   

 

 

    

 



 20

 

 

    ¿Qué será lo que sentimos, 

    cuando llega el matrimonio, 

    por la línea de los hijos... 

    y nos tortura el insomnio... 

    como “el coco” cuando niños?. 

 

 

    ¿Qué será lo que ellos creen 

    fundir en ese episodio, 

    en el que las fallas crecen 

    y los vacíos florecen... 

    como el amor, cuando novios?. 

 

 

    ¿Qué será, amigos míos, 

    que una vez matrimoniados, 

    los halagos y suspiros, 

    se tornan endemoniados... 

    naufragados, en hastío?. 

 

 

    ¿Qué serán esas substancias 

    que, tan violentamente, 

    sacuden la mente humana, 

    produciendo mequetrefes 

    en actitud exaltada?.   
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    ¿Qué sintieron nuestros padres 

    al oir, de nuestros labios: 

    “me casaré sin vicarios, 

    sin iglesias, sin altares... 

    y sin fátuos escenarios?”. 

 

 

    ¿Qué pensarían mis deudos, 

    tunantes y aduladores, 

    si traspasara mis feudos 

    a los que, por sus sudores, 

    engordaron nuestros cerdos?. 

 

 

    ¿Qué harán de mí, mis severos 

    e implacables descendientes, 

    cuando se ablanden mis huesos 

    y reblandezcan mis dientes, 

    convertido en vil abuelo?. 

 

 

    ¿Y qué harían los donantes, 

    con sus dádivas de barro, 

    si no existieran tunantes, 

    fomentando el disparate 

    de un mundo necesitado?. 
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    ¿Qué nefasto proceder 

    albergan en sus entrañas 

    las esferas soberanas, 

    que no aciertan a entender 

    las paridades humanas?. 

 

 

    ¿Por qué no saben hacer... 

    los políticos, los sabios, 

    y los que ostentan poder... 

    cumplimentar su deber, 

    sin causar grandes resabios?. 

 

 

    ¿Qué negación hay en mí, 

    oh, enigmático poeta, 

    que clavas tu dardo en mí, 

    y aunque pongo frenesí... 

    no me das musa completa?. 

 

 

    ¿Qué hechizo se encierra en tí, 

    oh, tacaña inspiración, 

    que llevas meses aquí... 

    y sólo una vez sentí... 

    tu influjo en mi corazón?. 

 

 

              ***   
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    Todo llega y todo pasa: 

    ratos buenos, restos malos... 

    alegrías y letargos... 

    ¡Pero el núcleo de la masa, 

    la esencia de cada casa, 

    perdura por largos años!. 

 

 

 

    Mas, al fín...¿qué quedará, 

    cuando en medio del vacío, 

    que nadie evitar podrá... 

    se produzca el desvarío 

    de quien tiene el poderío 

    y todo lo cambiará?. 

 

 

 

    ¿Qué mutación y estertores 

    sufrirán los moradores 

    del planeta terrenal... 

    cuando, por las convulsiones 

    de otras fuerzas superiores, 

    se convierta en infernal?. 
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    Si cuando, ya traspasado 

    el umbral de lo ignorado, 

    alguno quiere volver... 

    ¿cómo se va a resolver 

    que, entre tirios y troyanos, 

    alguien tenga que ceder?. 

    Porque, si nadie cediera... 

    ¡ninguno, jamás, volviera!. 

 

    

    ¿Dónde hallar polvo oriundo, 

    que se encargue de incubar 

    el microbio del futuro, 

    capaz, por lo secular, 

    de conseguir repoblar 

    un planeta moribundo, 

    que no llegó a estar maduro 

    ni se dejó reciclar?. 

 

 

    Mas, flotando sobre tierra... 

    ¿qué nos tendrá reservado, 

    tras la vereda andariega, 

    ese destino, taimado, 

    que te pilla despistado 

    al final de la contienda?. 

    ¡Podría ser malvivir... 

    más duro que bienmorir!.   
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    ¿Será el trayecto final 

    una travesía obscura 

    hacia el polvo sideral?. 

    ¿O será, en mi andadura, 

    bello crucero eternal 

    bajo la luz de la luna?. 

 

    ¿A dónde irían a parar 

    las pretensiones sobrantes 

    de las razas dominantes, 

    si no existiera lugar 

    para poder aliviar 

    su descabellado lastre?. 

 

    ¿Y cómo desarrollar 

    la tarea peculiar 

    de tantos y tantos dioses... 

    si el mundo fuese, en verdad, 

    rica fuente de bondad, 

    entre los mortales hombres?. 

 

    ¡Habría que poner en marcha 

    una cantera espacial, 

    que no admitiera revanchas!. 

    ¡Porque el paro celestial 

    sería descomunal, 

    sin perjurios ni falacias!.   

 

 

              ***   
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    Todos somos necesarios: 

    ganapanes y corsarios; 

    pero todos, a la vez, 

    por el trajín que se ve... 

    sin los demás...¡ya sobramos!. 

 

 

    Somos interdependientes; 

    más ateos que creyentes. 

    Pero, lo que yo no sé, 

    es detectar el por qué 

    somos tan incongruentes. 

 

 

    ¡Y somos voluntariosos!; 

    pero nunca podrá ser, 

    con tan vulgar proceder, 

    consagrar hechos valiosos... 

    ¡si hay voluntad y no hay fe!. 

 

 

    ¿Qué será, pues, lo que siento 

    en mis mustias soledades, 

    cuando me sopla algún viento 

    de los treinta y tantos mares... 

    cuyo lenguaje no entiendo?.   

 

 

 

    ¿Cómo puedo descifrarlo?. 

    ¡Y es que tienen sus narices 

    estas piruetas que hago!: 
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    Ni sé diafanar lo que hablo, 

    ni sé entender lo que dices. 

    ¡Y eso que lo tengo claro!. 

 

              ***   

 

    Por los hijos y los padres, 

    con todo el genealógico; 

    por los profundos pesares, 

    que acorralan al indómito; 

    y, por las idealidades, 

    de un impertérrito insólito... 

 

 ¡Suplico, que los dioses sempiternos,  

 me dejen...cerquita de los infiernos!.  

 

              ***   

 

 No cabe duda que soy culpable, 

 de no expresarme, sin que te engañe.   

 Lo tengo claro, amigo mío, 

 mas no te extrañe mi desvarío. 

 Que, el desengaño, también me atañe... 

 ¡y llevo a cuestas mi desafío!.   

 

 

             *****    
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        “Repetición...repetidaRepetición...repetidaRepetición...repetidaRepetición...repetida” 
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     Si yo tuviera un tesoro, 

     como el del rey visigodo, 

     de oro, diamantes o plata... 

     lo invertiría, casi todo, 

     en retoñar cuanto añoro... 

     que, de mi lado, se aparta. 

 

 

 

     Y, si tuviera dos vidas, 

     dispares o repetidas... 

     las dos desperdiciaría. 

     ¡Y aún me lamentaría, 

     una vez ya consumidas... 

     de falta de autonomía!. 

 

 

 

     Mas...si tuviera otra edad, 

     con lo que tengo pasado 

     lejos de la mocedad... 

     ¿para qué voy a negarlo 

     si ya queda refrendado?. 

     ¡Con toda seguridad, 

     mi instinto y mi vanidad... 

     repetirían lo errado!.   

 

 

              *****      
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        “Testamento póstumoTestamento póstumoTestamento póstumoTestamento póstumo”   
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     Presto, por bién humarado, 

     predispuesto a la partida, 

     con la esperanza perdida 

     de verse recuperado... 

     un moribundo, inspirado, 

     con el alma enardecida 

     y el corazón alterado 

     por su deficiente estado... 

     glosaba su despedida 

     a su terrenal pasado: 

  

 

 Me voy para siempre; y no volveré... 

    aunque, aquí, dejo a mi gente, 

    al abrigo de su fe. 

 Jamás, en mi mente, os recordaré... 

    porque me lleva la muerte. 

    ¡Y, la muerte, nunca fué... 

 ni corta, ni afable, ni condescendiente!. 

 

 

 Mi postrera suerte, sería poder... 

    sintonizar, nuevamente, 

 con los mismos seres del mundo de ayer... 

    que, ayer, dejé para siempre. 

 Pero, ya me consta que no podrá ser... 

    porque cambiará mi temple, 

 ¡tanto como el aura...de un atardecer!.  
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Sean como fueren, no coincidirán... 

ni en el mismo orden, ni en el intelecto 

    de ningún mortal. 

Y aún menos los cuerpos, que no volverán... 

a cubrir los huesos, ni los sentimientos 

    del bién o del mal. 

 

 

Por eso, familia, cada quien, su turno, 

mantiene en vigilia de cielo nocturno... 

la chispa encendida del último diurno. 

 

 

    Y por eso, mis amigos, 

    mis íntimos conocidos, 

    mis leales enemigos... 

    serán mis fieles testigos... 

    de que me voy, para siempre. 

    ¡Pero seguirá, latente, 

    mi espíritu empedernido... 

    mientras haya remanente!.   

 

 

Mientras polule en el aire, un aliento, 

o el halo de la esperanza, en el viento, 

no deje dormida el alma, sin el cuerpo... 

merodeará, desecado, mi intelecto.   
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    Mientras vibre una palabra, 

    un detalle, un pensamiento... 

    o, en un rincón de la casa, 

    palpite algún sentimiento... 

    perdurará el que se vaya, 

    porque trasiega por dentro. 

 

 

    Mientras en la mente humana 

    no se quiebre la membrana, 

    que fomenta y equilibra 

    los impulsos de la vida... 

    siempre será soberana 

    la conminencia divina. 

 

 

  Todo es mudable e intercambiable. 

  Toda materia...es vil miseria. 

  ¡Y no es de nadie la partenaire... 

  que, por donaire, al Limbo llega!. 

 

 

    Mas, dichoso es quien consigue 

  conocer, en vida, su descendencia. 

    ¡Y saber que prende, firme, 

  la sacra consigna de permanencia!.   

 

        

               ***      

 

    

 



 34

 

 

    El moribundo, inspirado, 

    con el alma enardecida 

    y la esperanza perdida... 

    siguió sus cuitas glosando: 

 

    ¡No me lloréis, soy culpable... 

    de ser modesto y afable!. 

 

 Pido mil disculpas a mis familiares.   

 A las almas pulcras de mis amistades. 

 

    ¡Por mis liberalidades 

    y humanas debilidades!. 

 

 Por mis palabrotas, por mis ideales. 

 Por las astas rotas. ¡Por vituperables!. 

 

    ¡Por ser tan altisonante, 

    sin tener arte ni parte!. 

 

 Por haber soñado, sin haber mentido. 

 Por no haber cambiado mi contrasentido. 

 

    ¡Por no humillar mi baluarte... 

    ante ningún estandarte!.   
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      Por ser ignorante; 

      por servir de incauto                                          

      y salir del claustro 

      con fátuo talante. 

 

 

      Por enternecerme... 

      y no haber especulado 

      para enriquecerme. 

 

 

      Por entusiasmado; 

      por no someterme 

      al vulgar pecado. 

 

 

      Por saber diferenciar 

      un clerimán de un juglar... 

      en sus trovas del pasado. 

 

 

      Por condenar el abuso... 

      ¡Por lo contento que estoy, 

      ahora, que ya me voy... 

      de haber sido tan iluso!.   

 

 

               ***    
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    Para ser un moribundo, 

    el doliente desahuciado, 

    se despedía del mundo 

    con vigor tan obstinado... 

    que dilataba su turno, 

    musitando su legado: 

 

    En el mundo, del cual vengo, 

    sin la virtud del recuerdo, 

    cáducas quedan mis prosas; 

    y, en el árbol que ahora bebo, 

    que promete ser longevo, 

    colgaré mis rimas rotas. 

 

    Apéndices mutilados... 

    peciolos amoratados, 

    sin la savia de sus frondas. 

    ¡Tristes palios, destechados, 

    bruscamente despojados, 

    de escuálidas secas hojas!. 

 

    Vuelvo al polvo de la Nada, 

    desde la vega Mundana, 

    en busca de mis raíces. 

    Y aunque no es, la Nada, humana... 

    ¡Hasta los más infelices 

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

    a nadie prive de nada... 

    salvo que, por su disgusto, 

    o por su torpe discurso... 

    la economía, decaiga. 

 

 

 

    Desde mi eterno silencio, 

    ya que hablaros no podré... 

    continuaré perviviendo, 

    mediante el túnel del tiempo, 

    en vuestra memoria, fiel. 

 

     

 

    Nunca lloréis por mi ausencia, 

    porque, yo, siempre estaré, 

    donde pongáis vuestra fe... 

    por devoción o querencia. 

    ¡Y, a fé, que os atenderé!. 

 

 

 

    Y, en tanto se me recuerde, 

    medio rico...medio pobre... 

    aunque ya nadie me nombre... 

    podré serviros de duende... 

    ¡pero, con otro uniforme! 

 

 

 

  



 38

 

   Desde mi postrer morada, 

    templado ya por la fragua, 

    donde sucumben las prisas... 

    no voy a pediros nada, 

    para el día de mañana... 

    pero acuño mis premisas: 

 

 

 

    Aunque amargue, cual retama, 

    cantad...por el bién del alma, 

    que, el canto, es buena divisa. 

 

 

 

    En cuanto a la reposada... 

    ¡haced lo que os venga en gana 

    con mi flácida ceniza!. 

 

 

 

    No me deis la despedida, 

    que, yo, todavía no marcho... 

    aun cayendo a la deriva. 

    Tocadme...Las Golondrinas, 

    como al viajero, de paso, 

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

    que si no os lo pago en vida... 

    os lo pagarán mis huesos, 

    con las tornas bién cumplidas. 

 

 

 

    Recordadme...si acomoda; 

    pero, si es memorial triste... 

    pasad deprisa la hoja. 

    Cantad...contad algún chiste... 

    ¡y olvidadme en buena hora! 

 

 

 

    Pues, como vuelvo a mi pago, 

    después del último trago... 

    nada me debe la vida. 

    Mas, si me dáis la partida... 

    en nombre de un viejo gaucho... 

    ¡échenme...Senda Florida!. 

 

 

 

               *** 
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     El moribundo, en cuestión, 

     una vez estipulada 

     su postrera parrafada... 

     hizo mutis...y palmó. 

 

 

     Y cuando sus valedores 

     lo tantearon tan callado... 

     el mayor, a los menores, 

     les interpretó el legado: 

 

 

       Ha dicho el colega 

       que no quiere nada.   

       Que sólo se lleva 

       una media paga... 

    

 

       Por si cuando llega 

       a la otra morada... 

       el portal se quiebra 

       o se halla cerrada. 

 

 

       Y yo he decidido 

       que, como los muertos... 

       no están sometidos, 

       ni incuban impuestos...   
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       Ya no necesita 

       moneda ninguna... 

       porque tiene bula, 

       sin pagar visita. 

 

 

       Mas, lo he cacheado, 

       sin que se opusiera... 

       ¡pero no he encontrado 

       ni la billetera!. 

 

 

       Y al sacar el forro 

       de su calzoncillo... 

       me ha caído, al morro, 

       desde su bolsillo... 

 

 

       Un papel, de barba 

       y tan dobladito... 

       que dificultaba 

       lo que había escrito. 

 

 

       Pero, al desdoblarlo 

       para mi gobierno, 

       me fué sublevando 

       lo que fuí leyendo.   
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       El pariente muerto, 

       sin mascar palabra, 

       en el documento 

       vertió mala baba. 

 

       ¡Y así se leía 

       lo que en él decía!: 

 

     “Como sé lo que te gusta 

     y conozco tu talante... 

     la billetera que buscas 

     la he mandado por delante”.   

 

     “¡Si pretendes que te luzca... 

     tendrás, pues, que adelantarte!”. 

 

               *** 

 

     Leída la tal misiva 

     y emponzoñados, sin duda, 

     por el deudo caradura 

     que leyó la intempestiva...   

 

     El finado fué enterrado,   

     sin exequias ni misales. 

     ¡Y nunca fué visitado, 

     por no tener dos reales!.  

 

 

               ***   
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    Mas, al cabo de algún tiempo, 

    un día de cuchipanda... 

    cuando nadie se acordaba 

    de aquel acontecimiento... 

 

 

    Fué encontrada en la morada, 

    sin remite en el reverso... 

    una carta perfumada, 

    con denso efluvio de incienso. 

 

 

    En la misiva, arrugada, 

    se leía, sin esfuerzo: 

 

 

    De vosotros no sé nada... 

    desde el día de mi entierro. 

    ¡Esa actitud me declama... 

    que no habéis hallado el resto!. 

 

 

    Con lo cual ya me imagino 

    que estáis a malas conmigo. 

    ¡Pero, yo, ya he madurado 

    y pertenezco al pasado!. 

 

 

    ¡Y he aprendido, un poco tarde, 

    a darle rienda al desgaire!. 

 

     

    



 44

  

 

    Sobre el dintel de la puerta 

    que va del porche al desván, 

    tras el tapiz de astracán, 

    encontraréis mi respuesta: 

 

    ¡Una orza artesanal, 

    llena de lingotes de oro, 

    que recogí del corral, 

    donde cobijé a un rey moro! 

 

    Ni sé si se le olvidó, 

    ni sé si pagar me quiso. 

    Pues nunca aquel rey volvió... 

    ¡y nunca, yo, le dí aviso!. 

 

    Disponed del contenido, 

    en todo lo que os convenga. 

    Y recordad que, conmigo, 

    me llevé la billetera. 

 

    ¡No me echéis en el olvido, 

    que aunque mi cuerpo es cautivo 

    de una pequeña parcela... 

    mi alma, imperecedera, 

    recorre largos caminos... 

    y traspasa las fronteras!. 

 

 

              ***    
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     ¡Qué humor tenía, el moribundo,  

     camino del otro mundo!.   

 

 

     ¡Qué bién conocía, el difunto, 

     cómo aliviar un disgusto!. 

 

 

     ¡Qué mensaje tan funesto 

     imprimió en su testamento!.   

 

 

     ¡Pero, qué bién recibido, 

     acompañado del brillo!. 

 

 

     ¡Y qué visión tan certera 

     le auxilió en la cabecera 

     de su inmediato fatal!. 

     Aun cuando, la billetera, 

     no tomó la delantera 

     hacia el juicio final... 

     porque el día del funeral... 

     una vieja limosnera 

     recogió, de su catrera, 

     un pequeño dineral... 

     que reservó, para ella, 

     en un gesto liberal. 

 

               ***   
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     Ni se sabe qué pasó 

     por el subconsciente mudo 

     del moribundo, en cuestión... 

     ni se sabe que pensó 

     en el último segundo, 

     antes del postrero adiós. 

 

 

     Ni los sorprendidos deudos 

     expresaron su opinión... 

     ni los parientes más legos 

     aportaron su objeción. 

 

 

     Lo cierto es que, desde entonces, 

     junto a su lecho, drenado, 

     en la vasija de barro, 

     se prodigaron las flores... 

 

 

 

     E incluso las oraciones, 

     con sus misas y sermones, 

     revolotearon el prado 

     sobre su tumba florida... 

     como oscuras golondrinas... 

     cada nuevo aniversario!. 

 

 

 

              ***** 
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“Nacer, vivir, morir...Nacer, vivir, morir...Nacer, vivir, morir...Nacer, vivir, morir...” 
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Nacer y morir...viene a ser lo mismo. 

   ¡Mas no puedes constatar, 

    en tu ciego caminar... 

a qué lado te encuentras del abismo!. 
 

Se nace al fiado, debiéndolo todo. 

¡Y pagas, a plazos, vida y purgatorio!. 

Se muere al contado, pues no hay otro modo.   

¡En los mismos brazos de Dios...o el Demonio!. 
 

Vivir es, sin duda, nacer cada día. 

Morir es el sino de la escorrentía. 
 

   Vivir es...un largo sueño 

   de fantasía y ensueño, 

   del que sólo se despierta 

   con la persiana entreabierta... 

   para que pase la vida. 
 

   Morir es...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... 

   de cima a sima, formando puente. 
 

 ¡Vivir de mentiras, morir de verdad...  

  es irse allegando a la realidad!                              

 

              ***** 
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        “Mi viejo BeniparrellMi viejo BeniparrellMi viejo BeniparrellMi viejo Beniparrell”     
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     Mi viejo Beniparrell... 

     de tierna y curtida piel: 

   

     

     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 lacerada 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 parajes virginales 

     de mis mejores momentos!.   
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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 remansos 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, 

     enternecían las veladas!   

 

 

        

 



 53

 

     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 sonando 

     y repitiendo las horas: 

     Tanto cara al sol, dorado, 

     como de espalda a las sombras. 

 

     Mas todos fuimos 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 vanse difuminando... 

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

    aunque a la postre 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 halla 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, evitanto 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, 

    es 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 es 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 es más hermosa... 

      la muerte o la vida?. 

 

 

      Rosa consentida, 

      que guardas mi numen: 

      en mi despedida... 

      ¿darás tu resumen?. 

 

 

      ¡Pues no te molestes, 

      que ya sé la ruta!. 

      Mas, siendo tan justa... 

      ¿por qué me retienes?. 

 

               ***  

 

 

     Pronto cumpliré sesenta, 

     aunque ya los he sumado; 

     contando que, en la placenta, 

     me entretuve un rato largo.    
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     Dentro de sesenta más... 

     haremos un gran banquete, 

     para celebrar, quizás... 

     el triunfo sobre la muerte. 

 

 

     Los que estéis en el evento, 

     tendréis la oportunidad 

     de constatar un invento... 

     allén de la Eternidad. 

 

 

     Pero, los más rezagados, 

     serán testimonio vivo... 

     de que, sus antepasados, 

     ya celebraban, con vino, 

     el sesenta aniversario... 

     del Gaucho Beni y su libro. 

 

 

     ¡Todos quedáis invitados, 

     desde el Limbo y hasta el prado, 

     ya en público, ya en privado, 

     al ciento veinte cumpleaños 

     por los huesos quebrantados 

     de aqueste pobre diablo!. 

 

 

               ***   
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     Mi viejo Beniparrell... 

     ¡noble compañero, fiel!. 

     ¿Cuántas veces, clandestino, 

     bohemio y enternecido, 

     he pateado por la huerta 

     de tus afueras desiertas... 

     sobre el polvo del camino 

     que llegaba hasta tu puerta?. 

 

 

     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?.   
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     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...medio cuerdo!. 

 

 

     Aún recuerdo sus faces, 

     sus gestos y sus costumbres... 

     sus pequeñas cualidades 

     y sus grandes pesadumbres. 

     ¡Y cómo fueron capaces 

     de asumir su mansedumbre, 

     mientras sus vidas, fugaces, 

     sufrían incertidumbre!.   

 

 

     ¿De qué suerte alimentaban 

     a su hambrienta descendencia, 

     con las faltas que sobraban 

     y las sobras de apetencia?. 

     ¿Qué milagroso Maná 

     les concedió Geová?. 

     ¿Qué nutritivo Menú 

     les cocinó Manitú?.    
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     Mi viejo Beniparrell... 

     tú ya debieras saber... 

     que no deseo humillarte, 

     ni ofender ni mancillarte, 

     en tu nuevo renacer. 

     Pero, a veces, sin querer, 

     se me escapa un disparate... 

     que no logro contener. 

 

 

     Tú que tienes en tu haber 

     la deuda que suscribí... 

     avalas mi pobre ser; 

     porque, desde que partí, 

     ha aumentado mi saber 

     en las cuitas del deber. 

     ¡Y, aunque poco te pedí... 

     soy deudo y te pagaré!. 

 

 

     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. 

     ¡Un rinconcito en su tálamo 

     que proclamará tu gloria!. 

 

 

               ***   
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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?. 

 

 

     ¡A duras penas, conservo 

     los símbolos de mi pueblo!: 

   

 

     La higuera del tío “Rull”, 

     que aún su esqueleto queda 

     en diáfano tragaluz. 

 

 

     La era del tío “Viñoles”, 

     con su larga cebollera 

     de paralelos ijares. 

 

 

     La olivera del tío “Nelo”, 

     donde se descalabraban 

     cabezas, piernas y brazos.    
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     La garita del tío Pepe, 

     con todo el tejemaneje 

     de los campos que hubo enfrente. 

 

     El charco del “clot de l’egua”, 

     donde, los más, se bañaban 

     con menos ropa que Eva. 

 

     El campo “Furtafaena”. 

     “L’Heretat” y “L’Hort de Pla”. 

     “L’Alter”, con su acequia llena... 

 

     La gran barraca del “Mut”,  

     con su esposa “Na Maria” 

     luchando con su salud... 

     sus llagas y sus manías. 

 

     La cenia de cangilones... 

     de la que, el tío Jesús, 

     aprovechando el azud, 

     regaba sus pimentones. 

 

     El nogal del tío Manano, 

     el huerto del tío Alberto, 

     las ocas del tío Sardano, 

     los “catxerulos” al viento... 

     ¡Y las corridas de sacos, 

     con las dos piernitas dentro!.   
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    Mientras, los padres, bregaban... 
    bajo el ala del sombrero. 
    Y, las madres, cavilaban... 
    ¡por cómo entrarle al puchero!. 
 
    ¡Cuánta dolosa porfía, 
    sin demasiada esperanza, 
    trajinando noche y día... 
    para arrimarse “algo” a casa!. 
 
    Enseñas de pobre paño... 
    imágenes sin escudos... 
    ¡Testigos, ciegos y mudos 
    de la miseria de antaño!. 
 
    ¡Melancolías y congojas 
    que añoran la mocedad!. 
    Mas, leso en senilidad... 
    ¿para qué hablar de esas cosas?. 
 
    En mi pecho descarriado... 
    aún palpita, limpia y pura, 
    la candidez del pasado... 
    que no me dejé en la cuna. 
    
    ¡Por eso, seré inocente 
    hasta después de la muerte, 
    viejo amigo atormentado!. 
    No te aflija mi incordura, 
    que yo seguiré a tu lado... 
    ¡hasta que de mí te aburras!. 
 

               *** 
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     Mi querido Barriyal: 

     si tus paisanos modulan 

     y a tus ediles adulan... 

     ¿crees que es buena señal?. 

 

 

     Mi esperpento Barriyal: 

     si tu alcalde se sonroja 

     al mentarle la “panoja”, 

     ¿es, eso, buena señal?.  

 

 

     Mi sufrido Barriyal: 

     tu vieja historia y mis versos, 

     anticuados o conversos... 

     ¡no són la mejor señal!. 

 

 

     ¡Ay, mi viejo Barriyal!. 

     ¡Cómo añoro aquellas noches, 

     sin los modernos reproches,  

     que no dan tregua al rival!.  

 

 

     Con la camaradería, 

     presta al quite del amigo; 

     y la socarronería, 

     desgastando al enemigo...   
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     Tu sabes... 

     que toda mi vida he sido 

     un nostálgico cautivo 

     de nuestra autenticidad. 
 
     Lo malo... 

     debe de ser que, a tu lado, 

     he conocido el pecado 

     de la libre voluntad. 
 
     Y, lo bueno... 

     tal vez sea que, tu seno, 

     cuando se convierta en cieno, 

     recobrará su humildad. 
 
               ***   

     Mi viejo Beniparrell... 

     ¡qué lejos se queda todo!. 

     Los pasajes de anteayer... 

     mis recuerdos...y tu entorno.  
 
     Pero, me queda un tesoro: 

     ¡La musa, fecunda y fiel, 

     que nació, siendo Parrell, 

     feudo legal del rey moro!. 
 
     ¡La musa que prendió en mí, 

     cual duendecillo incorrupto, 

     desde el día en que nací... 

     desnudo, ledo... e inculto!.  

 

               *****    
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         “Entre dos pueblosEntre dos pueblosEntre dos pueblosEntre dos pueblos” 
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    Desde “mi viejo” a “mi nuevo” 

    vivo en dos pueblos distintos. 

    Por una parte, el más viejo, 

    pinta recuerdos bonitos. 

    Y, por la otra, el moderno, 

    ha propiciado más ricos. 

 

 

 

    Entre los dos me he criado 

    y, con los dos, he sufrido. 

    Si uno, me dió el pasado, 

    el otro, un contrasentido. 

    Lo que, de aquél, se ha esfumado... 

    aqueste no lo ha vivido. 

 

 

 

    Y hoy, que el pueblo ha cambiado,   

    yo me encuentro envejecido. 

    Inquieto y desorientado, 

    como cuando fuí chiquillo. 

    ¡Mas, envejecer no es malo... 

    si no caes en el olvido!.    

 

 

 

               *****   
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       “Mi nuevo BeniparrellMi nuevo BeniparrellMi nuevo BeniparrellMi nuevo Beniparrell”   
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      Mi nuevo Beniparrell... 

      vega de asfaltada piel: 

 

 

 

      Montado en raudo corcel, 

      ¡qué magnífico te veo!. 

      Aunque, algunas veces, creo 

      que navegas cual bajel, 

      sin rosa ni timonel... 

      río arriba, a contrapelo. 

 

 

 

      Querido Beniparrell... 

      bendito pueblo de mi alma, 

      donde descubrí el placer 

      de poder gozar la calma, 

      con que cada amanecer... 

      llegaba anunciando el alba. 

 

 

 

      Sufrido Beniparrell... 

      reo, desde tus ancestros, 

      a soportar el vaivén 

      de tantos hijos conversos, 

      que llegan con su desdén 

      a socavar tus cimientos.   
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     Moderno Beniparrell... 

     ¡siempre, conmigo, tan fiel!. 

 

     Has cambiado tus costumbres 

     y tus viejas mansedumbres, 

     casi tanto como yo... 

 

     Mas, con tu nuevo pelaje, 

     no debes acomplejarte, 

     ni aumentar tu desazón. 

 

     Pues sabido es que, en la vida, 

     el que no cambia, delira... 

     ¡y no prueba el requesón!. 

 

     Mas, por esa condición... 

     el vasallaje se inclina, 

     por miserable y ramplón. 

 

     Y tú, que guardas la estirpe 

     del moro que ya no existe, 

     ni en tu taifa ni en tu feudo... 

 

     No has podido zambullirte, 

     ni driblar, ni escabullirte... 

     de las zarpas del progreso.   

 

 

 

 

 

 



 73

   

     Y aunque el nuevo escaparate, 

     sibarita y abundante, 

     te haga soñar y sentirte 

     halagado y satisfecho... 

 

 

     Me runruneo y sospecho... 

     que añoras reconciliarte 

     con los prados que perdiste, 

     en tu enterrado despecho. 

 

 

     Quizás en tu nueva etapa, 

     por taimados burladeros, 

     rueden los euros, ligeros, 

     sucios de polvo y de paja. 

 

 

     Pero tu alma, soterrada 

     por los modernos pigmeos... 

     ya no escuchará jilgueros, 

     trinando de rama en rama. 

 

 

     Ni olerán tus naranjales 

     por la senda de Ruzafa... 

     ni los espesos maizales 

     asomarán sus mostachas.   
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     Y en el doloroso olvido 

     de las sombras del pasado... 

     no quedará ni un olivo, 

     ni una mula, ni un arado. 

 

 

 

     Ni recibirán, tu sol, 

     los manzanos, los trigales... 

     ni olorosos tabacales, 

     ni parcelas de algodón... 

 

 

 

     Que sucumbieron, antaño, 

     con exigua explicación, 

     bajo el dilema, instaurado, 

     por la nueva inquisición. 

 

 

 

     Fecundo Beniparrell... 

     desde mi jovial tristeza, 

     hoy te hablaré con franqueza, 

     despiadada, pero fiel.   
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     Tu suculento pastel... 

     ha propiciado un futuro 

     rico, pendenciero y duro, 

     como Torre de Babel. 

 

 

     Ya tenemos vía libre 

     para recaudar dinero... 

     y una gran cesta de mimbre, 

     con promesas de aguacero. 

 

 

     Ya cada cual despabila, 

     con el puño levantado... 

     atizando y arrimando 

     las ascuas a su sardina. 

 

 

     Ya nuestras autoridades 

     cambiaron su proceder... 

     por el nuevo acontecer 

     de malversar tus caudales. 

 

 

     Ya en las viejas alquerías 

     de nuestros alrededores... 

     se pelean las familias 

     por medio palmo de adobes.  
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     Ya se talaron los chopos 

     de la campiña entrerriana... 

     y se arrancaron los olmos 

     que poblaban la vaguada. 

 

 

     Ya tus campos se han plagado 

     de polución y asfaltado, 

     sin otra contemplación... 

 

 

     Que sepultar tu pasado, 

     bajo el lema apasionado 

     de la fiera evolución. 

 

 

     Ya marchamos, sin piedad, 

     hacia la prosperidad, 

     bién henchido el cinturón... 

 

 

     Y, para vivir mejor, 

     levantamos rascacielos 

     y sótanos y entresuelos, 

     emulando a Nueva York. 

 

 

               ***   
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     Mi nuevo Beniparrell... 

     con tu estigma a flor de piel, 

     rendiste tu corazón... 

     con la intención de zafarte 

     de la nueva inquisición. 

    

 

     Y en tu caminar, errante, 

     sin divisa, ni estandarte, 

     admites la extremaunción, 

     vergonzosa y aberrante, 

     de morisca sumisión. 

 

 

     ¿Qué Benis ni qué Parrelles 

     pudieron vaticinar... 

     que, entre muros y paredes, 

     enterrarías tus laureles 

     a cambio de progresar?. 

 

 

     ¡Quién pudiera rescatar... 

     una parte de tu historia, 

     para volver a gozar, 

     con holganza y parsimonia, 

     de tu encanto virginal!.   
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     Prosaico Beniparrell... 

     ¡tan generoso y tan cruel!. 

     Entre moros y cristianos, 

     han forjado y propiciado 

     tu deslumbrante oropel. 

 

 

     Y tú, que lo admites todo, 

     nunca podrás entender 

     que, con todo su poder, 

     las huestes de aquel rey moro 

     se hubieron de someter. 

 

 

     Ni jamás olvidarás... 

     que la vega soterrada 

     bajo tu fértil morada... 

     fué el milagroso maná 

     que alimentó a media España. 

 

 

     ¡Pero ha desaparecido, 

     bajo el magma del olvido, 

     tu actividad hortelana... 

     y apenas sopla un respingo 

     de tu riqueza huertana!.   
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     Senderos y carreteras, 

     vergeles...cañaverales... 

     chozas, campos y arrabales... 

     barracas, praderas y eras, 

     descampados...sementeras... 

     ¡e incluso los manantiales!. 

 

 

 

 

     Todo bajo un mismo manto 

     de cementera y asfalto: 

     Industrias, fábricas, vidas... 

     humos, desechos, resinas... 

     ¡Y un hedor de camposanto, 

     que nubla seso y retinas!. 

 

 

 

 

     ¡Qué ilusa mi juventud 

     en la que aún me creía 

     que el gobierno acabaría, 

     aun con cierta lentitud, 

     con la flagrante sangría 

     en toda su magnitud!.   
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     Y yo, que quise ser puro, 

     sin parecerme a ninguno... 

     también fuí un irresponsable. 

     Y ahora me siento culpable 

     de tu nefasto futuro... 

     en un mundo abominable. 

 

 

 

     Y, como ya no soy joven 

     y no creo en las bondades 

     de nuestras autoridades... 

     ya no deseo ser pobre. 

     ¡Aunque a la postre me sobren 

     dineros...y necedades!. 

 

 

 

     Mas, no soy perjudicado, 

     ni reclamaré mi parte 

     en este desaguisado. 

     Pues, ante tal disparate, 

     ojo avizor y al instante... 

     ¡puse mis prendas a salvo!. 

 

 

 

               ***   
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     ¡Mi nuevo Beniparrell!. 

     Inocente criatura 

     que conquistó su laurel... 

     cavando su sepultura 

     en todo su redondel. 

 

 

     Si, de su eterno reposo, 

     levantase la cabeza 

     algún romántico mozo... 

     se moriría de tristeza, 

     asfixiado por su asombro. 

 

 

     ¡Pero no te desanime, 

     ni acoquine, ni intimide...  

     tu metamorficidad!. 

     Cuando el Cosmos te examine... 

     tendrás tu oportunidad. 

  

 

     Y aunque, hoy, te contamine 

     el progreso y su crueldad... 

     la propia prosperidad, 

     hará que se te extermine... 

     y entrar en la Eternidad.   
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     Y, mientras tanto, transpira, 

     deja correr la corriente... 

     crece, construye, arremete... 

     que si tu entraña suspira 

     bajo el asfalto caliente... 

     es que paga, con su vida, 

     el progreso, que no mira... 

     cómo te inflige la muerte.   

 

 

     Todos tus antepasados 

     palpitarán, aterrados, 

     desde su eterna morada... 

     al soportar ese peso 

     de escombros, cemento y yeso, 

     sobre tu tierra mojada. 

     ¡Y habrá que dejar un hueco 

     para que respire tu alma!. 

    

 

     Mi pobre Beniparrell... 

     ¡tan cándido como ayer!. 

     ¿Quién te había de decir 

     que, en tu plácido existir, 

     tenía que florecer 

     la pasión del porvenir?. 

     ¿Qué atrevida profecía 

     intuyó lo que venía?.   
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     Tal como nos dijo el cura 

     en contumaz sermoneo, 

     vamos a cambiar el pueblo, 

     con la falta de cordura 

     y la sobra de locura... 

     muy propias del mangoneo. 

 

 

 

     ¡Y a fé, que bién ufanados 

     deberíamos sentirnos!. 

     Pues lo hemos conseguido, 

     aun cuando, como cristianos, 

     después de cada pecado, 

     tengamos que arrepentirnos. 

 

 

 

     Mas los tontos del lugar 

     que anteayer fueron pardillos, 

     hoy, en este carnaval, 

     hanse convertido en pillos. 

     ¡Y han llenado sus bolsillos... 

     fundiendo nuestro arrabal!.   

 

 

 

               ***  
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     ¡Mi nuevo Beniparrell!: 

     el futuro y el pasado, 

     el presente y el ayer... 

     brotan del mismo pecado 

     acuñado en el Edén. 

 

 

     Y por las mismas razones, 

     ambos hemos progresado; 

     y los dos hemos cambiado, 

     aunque nuestros corazones... 

     sigan tan puros y honrados. 

 

 

     Por eso, hoy, te dedico 

     este lamento infinito. 

     Porque, en el fondo, presiento 

     que tu ocaso y mi lamento... 

     són el mismo laberinto. 

 

 

     Y por eso, pueblo mío, 

     toda tu historia la llevo 

     anclada en mi propio seno... 

     desde donde no confío 

     en milagrosos remedios.  
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     A pesar de los pesares 

     y de mis crasos lunares, 

     soy consciente y te confieso 

     que en toditos los lugares 

     es necesario el progreso. 

 

 

     ¡Con reformas sanitarias, 

     culturales y sociales!. 

     Pero sin que, en las entrañas, 

     donde comió media España, 

     resulten perjudiciales. 

 

 

     Amado Beniparrell... 

     ¡viejo compañero, fiel!.   

     Perdóname el desvarío, 

     que en mi desbordado brío 

     me hace hablar a flor de piel. 

 

 

     Hoy recibes la censura 

     de un ingénuo empedernido, 

     que nació en tu verde cuna... 

     bajo la cruel dictadura 

     de una legión de bandidos.   
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     Mi nuevo Beniparrell: 

     ¡te deseo lo mejor!. 

     Aunque mi rancio dolor 

     no me permita extender 

     tu brava piel de león. 

 

 

     Yo te seguiré adorando, 

     aunque permutes tu aspecto. 

     Claro que, mi sentimiento, 

     te continuará añorando... 

     con tus campos, sin cemento. 

 

 

     Mas no soy el ruiseñor, 

     que pudiera embellecer 

     con sus cánticos de amor... 

     el sino prometedor... 

     de tu incauto renacer. 

 

 

     ¡Hijos moros de Parrell, 

     que yacéis bajo el escombro!: 

     Cerca de vuestro despojo, 

     quiero yacer yo también... 

     y hallar mi eterno reposo. 

 

 

               ***    
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     Hoy te canto como amigo; 

     con la verdad absoluta 

     de un auténtico recluta... 

     que se apartó del camino, 

     donde todo peregrino... 

     sufre despecho o disputa. 

 

 

     Hoy que estoy envejecido, 

     puedo hablarte, sin reservas, 

     con la insensatez de un niño... 

     y una dosis de experiencia. 

 

 

     Hoy sé que la vida es sueño 

     y sé que, en cuanto amanezca... 

     mi alma...besará tu suelo... 

     ¡aunque jamás desfallezca!. 

 

 

     Hoy, yo vivo mejor que antes, 

     sin agobios, sin apuestas... 

     ¡Pero sé que, en adelante, 

     cuando los niños de hoy, crezcan, 

     buscarán en su petate... 

     un pedacito de huerta!.   
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      Mi veterano Parrell... 

      ¡tan experto y tan novel!. 

 

 

      ¡Fuiste norte permanente 

      de mi barco de papel!. 

      Pero, hoy, sin timonel... 

      ya te arrastra la corriente, 

      porque estás convaleciente, 

      cual zozobrado bajel. 

 

 

      No te ofendas, soy tu hijo. 

      El hijo que no reclama 

      ni favores, ni cobijo... 

      ¡pero que siente en el alma 

      que aquesta hembra hortelana 

      sea pasto del capricho!. 

 

 

      Ya te dejo. Me retiro, 

      rescatando mi añoranza. 

      Y en mi último respingo, 

      falto de fe y de confianza... 

      quiero ver en tí un estilo... 

      de paz, amor y esperanza. 

 

 

               *****   
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     “Se me hace cuesta arribaSe me hace cuesta arribaSe me hace cuesta arribaSe me hace cuesta arriba” 
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 Se me hace cuesta arriba creer en Dios, 

 en este caos plagado de incertidumbres; 

 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 fe ni amor...?. 

 Sin caridad en mi alma, ¿cómo existir?. 

 

 

 

 Yo bién quisiera encontrar nuevo acicate, 

 que despertara anhelos dentro de mí. 

 Poder cambiar mi vida 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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       “Por si no me mueroPor si no me mueroPor si no me mueroPor si no me muero” 
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     Hoy, dieciocho de junio 

     del año dos mil más cinco, 

     recalará en mi fortunio 

     ese ansiado plenilunio... 

     que se forja, con ahínco, 

     cuando no existe peculio. 

 

 

 

     Hoy concluye mi carrera, 

     ocupada en conquistar... 

     la etapa perecedera 

     que me habrá de iluminar... 

     con su efímera lumbrera 

     la oscuridad del azar. 

 

 

 

     Hoy, que mi sino me lleva 

     hacia la sima postrera, 

     tengo intención de evitar... 

     que al final de mi carrera, 

     cuando mi licencia llega, 

     después de tanto bregar...   
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     Me sorprenda en calzoncillos, 

     ni en otros paños menores... 

     ¡ni en raídos pantalones, 

     desprovistos de bolsillos!. 

 

 

     

     Porque, en la recta final... 

     todos seremos igual. 

 

 

     Pero, algunos, rezurcidos 

     y mermados de moral... 

     llegan a sus predestinos, 

     sin provisión, ni morral. 

 

 

     Y yo, que no estoy seguro 

     prácticamente de nada... 

     ni me fío del futuro, 

     ni reniego del mañana. 

 

 

     Mas, si a la postre es un cuento 

     este inexpugnable invento... 

     he de lograr lo que quiero 

     de este mundo zalamero: 

     ¡Que no me falte el sustento, 

     por si acaso no me muero!.    

 

 

               *** 
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     Yo nací pobre y pasé, 

     entre los ricos de fe, 

     vejaciones y discordia. 

     Y ahora que ya logré 

     desabrocharme el corsé... 

     ¡no quiero olvidar mi historia!. 

 

 

 

     Yo, cuando joven, ayer, 

     no me guardaba un ochavo, 

     ensanchado como un pavo. 

     Pero no pude tener, 

     en mi paupérrimo haber... 

     ¡ni un miserable centavo!. 

 

 

 

     Yo admito, con fe benigna, 

     que la pobreza es más digna 

     si existe riqueza de alma. 

     Pero no es verdad menor 

     que el cuerpo rueda mejor... 

     ¡cuando no le falta el plasma!.   
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     Y, a mí, que me encantaría 

     atemperar mi añoranza 

     con diez euros de esperanza... 

     tengo que ahorrar, cada día, 

     porque no sé, mi utopía, 

     dónde empieza y cuánto alcanza. 

 

 

 

     Yo podría repartir, 

     previamente a sucumbir, 

     mi ridícula riqueza. 

     Pero... 

     ¿Y si, en lugar de morir, 

     me toca sobrevivir... 

     de nuevo con la pobreza?. 

 

 

 

     Esta vida es una trampa, 

     desde la primera etapa, 

     pero, al fín, sé lo que quiero: 

     A partir de los sesenta, 

     vigilaré nuestra renta, 

     mientras muero o no me muero.   
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     Sé que soy un soñador 

     empapado de nostalgia... 

     que peca de extravagancia. 

     Y sé que en el desamor 

     de este mundo arrollador... 

     no hay lugar para mi estancia. 

 

 

 

     Si en el renacer del mundo, 

     con reciclaje profundo, 

     se gestara un Creador... 

     sería de desear, 

     que, en su labor de crear... 

     crease un mundo mejor. 

 

 

 

     En donde no haya más reyes, 

     ni repúblicas ni leyes... 

     que las de amar por amar. 

     Y en donde entendamos, todos, 

     que, tan cristianos cual moros, 

     nos debemos de hermandar.  

 

 

 

               ***    
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     Hace unos años, pensaba, 

     que la vida se extendía 

     sobre el vasto panorama 

     de una infinita autovía... 

     que hasta el cielo se elevaba 

     y del cielo descendía. 

 

 

 

     Quemé, con mucho fulgor,   

     mis ardientes primaveras 

     en conseguir lo mejor... 

     para que mi sombra fuera 

     ejemplo de una quimera... 

     sin alardes, ni favor. 

 

 

 

     En mi mortal porvenir... 

     no había cabida alguna 

     para otro devenir... 

     que no fuera el ansia pura 

     de prodigar mi ternura... 

     para mejor convivir.   
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     Recuerdo que rechazaba 

     todo lo que me estorbaba. 

     Y que solía darle al pico, 

     declamando con denuedo: 

     

     “¡Ay, dinero, dinerito... 

     no sé para qué te quiero!. 

     Pues, si a la postre, me muero... 

     ¿de qué me sirve ser rico?”.   

 

     Pero pasó el tiempo aprisa 

     y, en el correr de los años, 

     soplaba una leve brisa... 

     que alboreaba desengaños. 

 

     Y entonces, un poco tarde, 

     aunque más vale que nunca, 

     me percaté de un detalle, 

     al que jamás le ví punta: 

 

     “Si quieres que el gallo cante... 

     ¡que haya trigo por delante!”.  

 

     (¡Y es que, yo, me sorprendía, 

     cuando alguien lo repetía!: 

     “¿Cómo iba a cantar el gallo, 

     teniendo, en su pico, el grano?”)   
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     ¡Y otra cita recordaba, 

     que también me preocupaba!: 

 

 

     “Pues...si te quedas en cueros, 

     sin prescindir de testigos... 

     perderás muchos amigos. 

     ¡Y, sobre todo, los buenos!”. 

 

 

     Y, entonces, reflexioné 

     sobre la vida y sus vueltas. 

     Y, cuando fuíme a dar cuenta, 

     aturdido, comprobé, 

     que esta tarde cumpliré... 

     ¡nada menos que sesenta!. 

 

 

     Ya partieron mis parientes, 

     mis amigos y ascendientes... 

     y todos mis convecinos. 

     Y, a mí, que siempre fuí dueño 

     de mi vida y de mis sueños, 

     me parece un cuento chino 

     especular con mi sino... 

     cuando no tiene remedio. 

 

 

     Porque, si nada es verdad, 

     ¿para qué la Eternidad?.    
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     Hoy me encuentro, de repente, 

     apacible y confortado; 

     mucho menos reticente... 

     y, quizás, más sazonado. 

     ¡Aunque conservo, latente, 

     la candidez del pasado!. 

 

 

     Debe de ser consecuencia 

     del caudal acumulado, 

     durante la decadencia 

     de un gaucho desalentado... 

     que va a probar la excedencia, 

     para cambiar de tablado. 

 

 

     Dentro de mis previsiones, 

     tengo previsto el morirme 

     en dos o tres ocasiones, 

     para poder despedirme. 

 

 

     Mas... 

     No debo quedarme en cueros 

     antes de que me examine; 

     porque, a lo mejor, me exime... 

     ¡y, a lo peor, no me muero!.    
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     Tengo, en mi autonomía, 

     multitud de tentaciones... 

     de aumentar mis vacaciones 

     y vivir el día a día. 

 

 

 

 

     Pero, si le pego fuego 

     a lo poquito que tengo... 

     perderé mi plusvalía 

     y moriré de agonía, 

     de inanición...¡o de miedo!. 

     Pues me asaltará la duda 

     que asfixia en la edad madura: 

     ¿Qué ocurrirá si no muero?. 

 

 

 

 

     Pocas probabilidades 

     alberga mi desmedida. 

     Mas, si al cabo queda vida... 

     ¡cosecharé enfermedades!.  
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     Y me vendrá a resultar 

     que en este inmundo solar, 

     el peor desasosiego 

     de aquesta vida infernal... 

     es vivir, cuando no quiero, 

     sobre la faz terrenal. 

 

 

 

     Porque, como no es segura, 

     ni se sabe lo que dura 

     la aventura de vivir... 

     no habrá mayor amargura 

     que entrar en la sepultura... 

     antes de ahondar y morir. 

 

 

 

     Pues si he de bajar, en vida, 

     por la senda dolorida 

     que va camino a la tumba... 

     ¡tendré que dar despedida 

     a cuanto aquí me intimida... 

     y mis sentidos perturba!. 

 

 

 

               ***   

 

 

 



 103

 

 

     Hoy, que cumplo los sesenta 

     y está mi parte cumplida, 

     aunque, sin duda, incompleta... 

     voy a bajar por la cuesta 

     de esa otra parte de vida 

     que está llamando a mi puerta. 

 

 

 

 

     Y aunque sé que, tras el quicio 

     de esa puerta sempiterna, 

     nunca obtendré beneficio... 

     pretendo guardar, si puedo, 

     una soldada postrera... 

     por si acaso no me muero. 

 

 

 

 

     Y, si me muero de veras, 

     después de haberla guardado 

     entre armarios y alacenas... 

     serán más suaves las penas 

     de los que irán cultivando 

     su germen sobre la tierra.   

 

 

 

 

      



 104

 

 

     Mas, por si acaso no es cierto 

     que se acabe este maná... 

     ese dos o tres por ciento 

     que mi inversión rendirá, 

     unido a lo que ya cuento, 

     es lo que me cundirá. 

 

 

 

     Por eso, familia, 

     hoy, que a mis sesenta, 

     ya voy para viejo... 

     sin misal ni biblia, 

     ni otros esperpentos, 

     termina una vida 

     de duelos inmensos... 

     y es substituída 

     por otra que estira 

     los emolumentos. 

 

 

 

     Porque, al fín, cuando me toque 

     montar en ese tranvía 

     por la infinita autovía... 

     puede terciarse un rebote 

     que mi destino disloque... 

     y me conceda amnistía.   
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     Pues, aunque sea mi destino 

     enfilar el Más Allá... 

     ¿cómo acertar el camino? 

 

 

 

     Cual, si a la postre no riego 

     mis ilusiones de acá... 

     ¿qué ocurrirá si no muero?. 

 

 

 

     ¡Sin duda, sucumbirá 

     y desaparecerá 

     mi flamante jardín nuevo!. 

 

 

 

     Nunca pude sospechar 

     en mi largo caminar... 

     que, en llegando a la pendiente 

     por donde baja la gente... 

     fuera tan duro el bajar 

     a favor de la corriente. 

     No obstante, he de aceptar 

     que, ingénuo y sin vacilar, 

     infravaloré el presente.   
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    Espero que, en la otra orilla, 

    donde el Lucero declina, 

    sin Limbo ni Porvenir... 

    en el balcón de una esquina, 

    otra obscura golondrina... 

    volverá a reconstruir. 

 

 

 

 

    Y aunque sé que mi persona, 

    si el alma al fín me abandona, 

    por siempre se hallará ausente... 

    por si acaso es una broma 

    y se salva el cromosoma... 

    negociaré con la muerte. 

 

 

 

 

    Porque, lo que al fín prefiero, 

    de aqueste mundo embustero, 

    en el que andamos de paso... 

    es que me quede dinero, 

    por si al cabo no me muero... 

    seguir oteando el ocaso.   
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    Mas, la muerte es tan taimada, 

    tan bellaca y traicionera, 

    tan soberbia y soberana... 

    que no dejará resquicio 

    ante la virtud ni el vicio... 

    si el alma no se reencarna. 

 

 

 

    Porque, si todo es mentira, 

    ¿quién se encoge y quién se estira 

    en esta burda patraña?. 

 

 

 

    Yo, a la vez que estos versos, 

    he compuesto nuevos planes 

    para el día de mañana. 

 

 

 

    Pero, mi estrecho universo... 

    no cuenta con más dinares, 

    si los cálculos no engañan... 

    que unos míseros ingresos... 

    y aquestos pobres refranes, 

    compuestos en mi cabaña.   
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     Y si la muerte me lleva 

     sin previamente avisarme... 

     en La Chacarita nueva 

     me gustaría quedarme. 

 

 

 

 

     Pero, si encierra problema 

     el dilema de enterrarme 

     en mi casa solariega, 

     o en la de mi extinto padre... 

     las del mar o la albufera, 

     serán sepulturas bellas 

     para recalificarme. 

 

 

 

 

     Y si, por las circunstancias 

     de las remudables leyes, 

     surgen nuevas ordenanzas 

     o cambian los pareceres... 

     no me importan las distancias, 

     si hay alguien que me recuerde.   
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     Haced...lo que os apetezca, 

     que, yo, no voy a notarlo, 

     ni de lejos...ni de cerca. 

 

     Mas, sí debo recordaros... 

     que la virtud se alimenta 

     con las raspas del pasado. 

 

     Sed libres...mientras se pueda, 

     que al fín, para el cautivado, 

     siempre es larga la condena. 

 

     Y, si al pie de mi parcela,  

     al cabo llega el milagro 

     de vuestra nostalgia plena... 

     por supuesto, un viejo tango, 

     me sacará del letargo 

     en mi residencia eterna. 

 

     Una última puntada 

     os dejaré estipulada: 

     Recordad que, la razón, 

     ha de quedar relegada 

     para bién del corazón... 

     y regocijo del alma.   

 

 

               ***    
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     Hoy, como todos los días, 

     quiero ahogar mi sentimiento. 

     Y quiero inventar un cuento... 

     si no chino...de utopía. 

 

 

     Hoy, como todos los días, 

     quisiera lanzar al viento 

     de nuevo aquellos proyectos 

     que tan dichoso me hacían. 

 

 

     Hoy, como todos los días, 

     sé que no pueden volver 

     los pasajes del ayer... 

     tal como me agradaría. 

 

 

     Hoy, como todos los días, 

     me cuesta reconocer 

     que, si volviera a nacer... 

     ¡todo lo repetiría!. 

 

 

     Hoy, como todos los días... 

     pretendo pasarlo bién. 

     ¡Pero deseo, también... 

     preservar mi economía!.   
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     Mañana habré de aprender, 

     en el hoy...de cada día, 

     a fumigar el placer... 

     del jardín de mis manías. 

 

 

 

     Mañana, realizaré... 

     lo que hoy he programado. 

     Mañana, recordaré... 

     que hoy pertenece al pasado. 

   

 

 

     Mas, hoy... 

     Ante el nuevo aniversario 

     de mi sesenta cumpleaños, 

     voy a empezar a vivir... 

     estrenando un aire nuevo 

     y guardando mi dinero, 

     para intentar repetir... 

     reconfortado y sereno, 

     el vaivén de mi existir... 

     ¡por si al cabo no me muero!. 

 

 

 

              *****   
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 “Cuatro puntadas...y una estampidaCuatro puntadas...y una estampidaCuatro puntadas...y una estampidaCuatro puntadas...y una estampida” 
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     Tengo una finca, muy grande, 

     imposible de labrar. 

     La mitad, flota en el aire... 

     y la otra media en la mar. 

 

 

     Poseo tantos amigos... 

     que no los puedo contar. 

     ¡Pero me faltan testigos 

     que lo puedan confirmar!. 

 

 

     Soy del partido de todos 

     y con todos me confiero. 

     Mas nadie espere, ¡ni modo!, 

     que identifique mi fuero. 

 

 

     Mi puerta, siempre está abierta 

     para el juicioso y el lerdo. 

     Pero al abrirse otra puerta... 

     donde me invitan, me quedo. 

 

 

     Mas, como no soy parejo, 

     ni tampoco manejable... 

     con aquesta estrofa os dejo, 

     discreto...¡pero inestable!.   

 

 

              *****     
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           “PeroraciónPeroraciónPeroraciónPeroración” 
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     Mi musa se identifica... 

     con todo lo que ilimita: 

 

  Al O: Con el Horizonte en danza. 

     E: Con el macro Infinito. 

     S: Con la inmensa Lontananza. 

     N: Con Dios...y conmigo mismo. 

 

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

 

¿Un mundo?; ¿Mi patria?; ¿Una bandera?. 

¿Un yugo.........Sumisión.........Una quimera?. 

 

      ¡Mi musa no entiende de eso! 

      Es mi vida...toda Verso. 

      Mi pasión......la Especie entera. 

      Mi patria......toda la Tierra. 

      Y, mi dios....el Universo.   

 

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

 

      Decidme, “voz peregrina”: 

      ¿Tenéis, vos, mi medicina?.  

 

      ¡Hablad, “voz parlamentera”!: 

      ¿Tenéis, vos, mejor señera?.   

 

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

 

 

               *****  


