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“Querida y lejana Ana” 
 
 

Ayer tarde y ya entrando 
en bocanoche serena, 

cuando aún hay sombras largas 
y el día ya se doblega... 
me encontraba oteando, 

apostado en mi ventana... 
muy largamente esperando, 

de mis hijos, su llegada. 
....... 

 
Con su luna de miel nueva 

y el alma de vida llena, 
venían de vacaciones, 

rebosantes de ilusiones... 
y procedentes de Viena. 

Ciudad que, en dos ocasiones, 
le hemos prodigado honores... 

por filarmónica y bella. 
....... 

 
LLegaban, Jorge y Rebeca, 

con el alma remozando 
y al unísono cantando... 

danzas y polcas bohemias. 
Yo, con la garganta reseca 

y los ojos rezumando... 
hasta que los tuve cerca, 
me entretuve recordando. 

....... 
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Cuando, con su caravana, 
 ha poco, hizo tres años... 

que apenas recien casados, 
en su primera escapada, 
el casado y la casada... 

decidieron visitaros. 
....... 

 
¡También en esa ocasión, 

con similar emoción, 
tornaron maravillados!: 

De tu pueblo, de su estancia... 
de tu emotiva nostalgia... 
de lugares encantados... 

....... 
 

Al remover la memoria, 
me reencontré, de nuevo, 
con ese primer recuerdo... 
y empezó a fluir la historia, 

de aquellos años de euforia... 
sin el más mínimo esfuerzo. 

....... 
 

Y como el recuerdo engarza 
las cuentas del sentimiento... 

sin ningún recatamiento, 
puse el remember en marcha, 

derretí hielos y escarcha... 
y ecarbé...en el hueco abierto. 

....... 
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En principio, fué María, 
quien joven y decidida, 

probó, en la tierra vecina, 
a ganarse, día a día, 

con una honrada familia, 
lo que ganar se podía. 

....... 
 

Allí se forjó el cariño 
entre una mujer doncella  

y un matrimonio, con niños... 
que se encariñó con ella. 
¡Y por la familia aquella, 
María...sintió lo mismo!. 

....... 
 

Luego, regresó a su casa, 
para atender a sus padres... 
amén, de otros familiares. 

Pero, en el fondo de su alma, 
jamás perdió la esperanza... 

de volver a visitarles. 
....... 

 
Pasó el tiempo, con premura... 

crecieron las criaturas... 
y, en cuanto pudo, María, 
de su esposo en compañía, 
culminó otra travesura... 

y una nueva correría. 
....... 
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Montaron su furgoneta, 
remodelaron su cuenta... 
y en un trís-trás, singular, 

se plantó, sin vacilar, 
satisfecha de su gesta... 
en el soñado Clamart. 

....... 
 

El esposo de María, 
sin la menor controversia, 
quedó prendado, aquel día, 

de la familia francesa. 
....... 

 
¡Estableciendo promesa... 

de que, en breve, volverían!. 
....... 

 
Pero, sucedió al revés: 

fueron tus padres, primero, 
quienes, sin retroceder, 
a Beniparrell vinieron. 

....... 
 

Y, convencidos se fueron, 
de que dejaban en él... 

un puño de amigos, buenos, 
de los que són...pura ley, 
para convivir con ellos, 
estupendamente, bién. 

....... 
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Con tus avíos y arrojo 

te quedaste entre nosotros, 
compartiendo nuestra mesa. 
Y, mi padre, hacía elogios 
de aquella niña francesa... 
que mostraba testimonios 

de estimarnos con franqueza. 
 

....... 
 
 

Con la lengua valenciana 
se te planteó un problema; 
pero, tú, no protestabas, 
ni censurabas el tema. 

Calladita te quedabas... 
y tus ojos humillabas 

con cierta dosis de pena. 
 

....... 
 
 

Y, aunque sin facilitarte 
prácticas en el lenguaje 
del idioma castellano... 

tú, seguías progresando; 
porque sabías consagrarte, 

ceñirte y acomodarte... 
al plan que te habías trazado. 

 
....... 
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Nuestra raza es...socarrona 
y, a veces, pesa la broma. 

Pero, tú, la superaste, 
con voluntad bonachona... 

dejando, de tu persona, 
grato recuerdo al marcharte. 

....... 
 

A esta tierra valenciana 
que lo dá todo, sin tasa, 

quizás la encontraste escasa 
varios días por semana. 

¡Lástima que, aunque me aplique... 
la vida...no se repite!. 

....... 
 

Fuiste la hermana pequeña 
de la familia Asunción... 
que no te dió formación, 
ni lució maña, ni traza. 

¡Pero, sí, su protección... 
cuando lejos de tu casa!. 

....... 
 

Nos volviste a visitar 
en otras dos ocasiones: 

Una, por las vacaciones... 
y, otra...fué al engalanar, 
Rebeca y Jorge, el Altar... 
fundiendo sus corazones. 

....... 
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Pero, más pronto que tarde, 

esto, que se llama Vida 
y yo no sé que llamarle... 

siguió dando despedidas... 
 

....... 
 

Sin remilgos, ni pamplinas: 
a los padres de María... 
a tu madre...a tu padre... 

a quien de parte, fué parte... 
 

....... 
 

A las personas queridas... 
A las historias vividas... 

¡A mi padre...!. 
¿Para qué voy a contarte...?. 

 
....... 

 
Aún, después de partir, 

mudándose de aposento... 
lo siento, venas adentro, 
con sus ansias de vivir... 

con su impulso...¡con su aliento!. 
Con su zoom para sentir 

y su peculiar latir... 
¡Incluso en su eterno asiento!. 

 
....... 
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¡Ésta es ley...que nadie entiende 
y, aún menos, la defiende... 

aunque, todos, la acatamos!. 
No por moros o cristianos... 
sino porque, desde siempre, 
también es vida la muerte. 

¡Y no hay forma de evitarlo, 
ni ardid...para entretenerle!. 

 
....... 

 
Es un viaje, de hito en hito, 

con pasaje resumido: 
La salida de la choza; 

la traslación...en carroza; 
la penitencia...el castigo... 
la recepción en la fosa... 
la entrada en el Infinito... 

¿Para qué hablar de esas cosas?. 
 

....... 
 

Los seres que perecieron... 
algunos, nos precedieron... 
y, otros, nos adelantaron. 
Y están, permanentemente, 
en el alma y en la mente, 

de los que, aquí, van quedando. 
¡Y hemos de ser consecuentes... 

e intentar ser...moderados!. 
 

....... 
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La historia...quedó bonita. 
¡Pero, el misterio...me irrita!. 

....... 
 

En aquel tiempo, es seguro, 
no arraigó ninguna ermita. 

Y no pudo, Santa Rita, 
grabar su eterno sepulcro... 

con la inscripción, de su puño: 
“¡Lo que se dá...no se quita!”. 

....... 
 

Mas...al deseo de vivir... 
¡no puedo llamarle “vida”!. 

Porque, hasta eso, es mentira... 
y no tiene porvenir. 

....... 
 

La vida... 
nunca debió de existir... 

con disfraz de pantomima. 
Al gaucho... 

un lazo que no se estira... 
¿de qué le puede servir?. 

....... 
 

¿Para qué tanto trajín?. 
¿A qué viene tanto invento?. 
¡Si la furia de los vientos... 

borrará todo confín!. 
....... 
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Ha tiempo vengo observando... 
cómo me envuelve y me enreda... 

¡cómo trilla “la que siega”!. 
¡Cómo me van atrapando... 
las mieles de esta colmena!. 
Y, así que voy relajando... 
¡cómo me va devorando... 

esta vida pasajera!. 
 

....... 
 
 

Trepé, subiendo a destajo, 
por la empinada ladera; 
y, en mitad de la faldera, 

ya me vine, cuesta abajo... 
rezongando por la vega. 

 
....... 

 
 

Por cada cuatro peldaños, 
que al fín conseguí escalar... 

resté...otros tantos años. 
¡Y un montón de desengaños... 

me inducían a bajar!. 
 

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

............. 
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Sin ningún tipo de tregua, 
el frágil reloj de arena, 
contabiliza los años... 

 
....... 

 
 

Y siguen cayendo granos... 
y parece...que acelera... 

¡y hasta el reloj desespera...!. 
 

....... 
 
 

¡Y se escurre, sin descanso, 
grano a grano...paso a paso... 

la arenilla que le queda!. 
 

....... 
 
 

Y, María, ya va entrando, 
en esa etapa postrera... 

que, implacable, nos doblega. 
Y el talle que va inclinando, 
de aquella esbelta doncella, 
hoy gime y va suspirando... 
reviviendo...recordando... 

su estancia en la villa aquella. 
 

....... 
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Si mira hacia atrás...arréa. 
Si mira adelante...frena. 

Si alza la vista...otea. 
Si no la levanta...husmea. 
¡Y, si decae...se arredra!. 

 
....... 

 
 

De aquella jaca, tan brava, 
que un día ví en las carreras... 
pura sangre y bién ancada... 

hoy...¡las herraduras quedan!. 
 

....... 
 
 

Ni María, ni Amparín, 
tienen “el santo de cara”, 

para pasar por París... 
o andar corriendo la Francia. 

 
....... 

 
 

Aunque la ilusión, en sí, 
por abrazar a su Ana, 

no haya decaído en nada. 
¡Pero, alejarse de aquí... 

dejándose, atrás, la España...!. 
 

....... 
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¿Qué quieres, pues, que te diga?. 
Si mi padre acompañara, 

(aunque fuera una jornada), 
con su bohemia latina... 
y su ausencia de fatiga... 
¡Otro gallo les cantara!. 

 
....... 

 
 

O, si María tornara 
a la edad que mocetaba, 
desde que la conocéis... 

¡Otra harina se amasara!. 
¡Pero són...setenta y seis... 
y esa jornada...ya es larga!. 

 
....... 

 
 

Por lo que alcanzo a entender... 
no sé...si se va a poder; 

porque nadie se mantiene... 
ni, mi padre, aún no viene... 
¡Hace tanto que se fué...!. 

¿Quién será que lo entretiene?. 
 

....... 
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Le aguardo, serenamente. 

¿Por qué tardará en volver?. 
¡Me cuesta de comprender!. 
¡Y eso que lo llevo, siempre, 
en mi memoria, presente... 
bién remozado en mi ser!. 

 
....... 

 
Él...me inspiró muchos versos; 

¡incluso estando tan lejos!. 
Y me enseñó, con su prosa, 

la esencia de cada cosa. 
 

....... 
 

Él, fué mi norte y mi guía... 
¡y mi maestro...y mi amigo!. 

Y me señaló el camino... 
que, a veces, me convenía. 

 
....... 

 
Con su temple y con su estilo, 
y su abundante elocuencia, 
no exenta de vehemencia... 
¡cómo mantenía, en vilo, 
con su arte interpretativo, 
a toda la concurrencia!. 

 
....... 
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No quiero extralimitarme, 
ni entrar en trance aberrante. 

Pero esta Gran Mentira, 
a la que le llaman Vida 

y yo no sé qué llamarle... 
¡no es más que un gran disparate!. 

 
....... 

 
 

¡Y, cada cual, se ventila 
su mísero escaparate!. 

¡No hay vara que a todos sirva... 
ni bién...que a todos alcance!. 

 
....... 

 
 

En esta España, querida... 
con el fín de consolarte, 

sin tirarlo todo al traste... 
hay la costumbre, extendida... 
de “al toro...y echar p’alante”. 

¡No existe otra alternativa!. 
 

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

............. 
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¡Ea!. Echaremos lo que sea... 
que, a quien descuida la viña,  

le arruína la rapiña, 
se lo come la morriña... 

y, el lagar, lo escamotea. 
¡Y es que está la cosa fea!. 

....... 
 

¡Y es que está la cosa... 
muy poco jocosa!. 

....... 
 

Un cuñado mío, de mi misma edad... 
enfiló el camino de la Eternidad. 

....... 
 

Un amigo nuestro, más joven que yo... 
cambió de aposento; pues también palmó. 

....... 
 

Uno que apostaba por la libertad... 
también embarcaba, con ingenuidad. 

....... 
 

Y, el que conducía, con temeridad... 
consagró su alma a perpetuidad. 

....... 
 

Y el hijo del otro, amigo también... 
puso sus despojos...al Pié de Edén. 

....... 
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¡Y todo en tres días!. 

¡Pero hubo más racha!: 
un hermano de María; 
un vecino de mi casa; 

dos miembros de mi familia... 
¡un gotear...que no se acaba!. 

....... 
 

¿Y, ésta, es la clemencia?. 
¡Más bién es la penitencia, 
inherente a la sentencia!. 

¿Dónde empieza la esperanza?. 
............. 
............. 

 
Para no extenderme mucho, 

voy a cerrar mi discurso. 
....... 

 
Concluyo en un momentito, 
con doble quite a mi escrito. 

....... 
 

De todos nos acordamos:  
de Gerardo...de los niños... 

(que ya serán...cual los míos); 
de tus sobrinos y hermanos; 
de los que ya nos dejaron... 
¡De tantos seres queridos!. 

....... 
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Recibid cariño eterno 
por la vía telepática. 

Y sabed que, en este pueblo, 
que, según dices, te encanta, 
podéis pulsar la palanca... 
de la amistad y el recuerdo. 

....... 
 

En la próxima ocasión... 
procuraré ser alegre. 

Hoy, tengo mi corazón... 
afecto a descompresión... 
y danza...cual berebere. 

....... 
 

Disculpad...mi frenesí... 
que hoy está en fase mayor. 

Mi exacerbado furor... 
no siempre exagera así. 

....... 
 

Mas...si conectáis con Dios, 
“in mente”, o de viva voz... 
¡habladle un poco de mí!. 

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

 
(01/09/02) 

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

 
(GB) 


