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“Lejana y cercana Ana” 
 
 
 

Nuevamente me permito 
ocupar un pedacito 

de tu atareada atención, 
tanto para saludarte, 
como para anticiparte 
una vieja pretensión. 

 
....... 

 
 

No sé si tu hada María, 
con su innata fantasía, 

te habrá hecho la mención... 
de que quiere visitaros, 
si no le objetáis reparos, 
en una breve excursión. 

 
....... 

 
 

Tampoco sé si te ha dicho 
que tenemos nuevo bicho 
en la familia Asunción. 

Y que, el tal bicho, es un nieto 
que nos llena de contento, 

de que a la casa llegó. 
....... 
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Es nuestra grata intención 

la de pasar por tu casa 
un largo fín de semana, 
con toda nuestra ilusión. 

 
....... 

 
Y aprovechar la ocasión 
para poder abrazaros, 

todos los que ahora estamos 
dispuestos y en conexión. 

 
....... 

 
Mi nieto se llama Werther, 
más romántico que alegre 

y libre de confusión... 
ni con la Historia de España, 

ni con la Biblia Sagrada, 
ni con otro parangón. 

 
....... 

 
Es la chispa de esperanza 

que perpetúa la raza 
y dá vida a la razón... 

de que ha llegado a mi casa 
para ocupar una plaza... 

que abandonó otro Asunción. 
 

....... 
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Te adjunto, sin cortapisas, 

para leerla sin prisas, 
una pequeña creación... 

que he compuesto en estos días 
de guerras y tropelías... 
con modesta inspiración. 

 
....... 

 
Y aunque el poema contiene 
su magma en el hipocentro, 

he temido entremeterme 
demasiado mar adentro... 

 
....... 

 
Recortando mi argumento, 

porque, mi ego, también teme 
que se me juzgue y condene... 
por la impotencia que siento. 

 
....... 

 
Os deseamos, todos unidos, 
que paséis las Navidades 
en tertulias familiares... 

¡y con todos vuestros hijos!. 
 

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

............. 
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Desde este pueblecito 
llamado Beniparrell, 

recibid, de estos amigos, 
nuestro afecto a flor de piel. 

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

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

“I es que, quan escric, em trobe tan lliure... 
que només desitge...poder escriure” 

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

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

Mas, en realidad, esto de escribir... 
me hipoteca el tiempo y dejo de existir. 

....... 
 

Por eso, me cuesta tanto decidirme. 
¡Porque, cuando empiezo, no sé reprimirme!. 

....... 
 

Así que, familia, hasta pronto y siempre. 
¡Que, aunque no os escriba, os llevo en mi mente!. 

....... 
 

Y la mente es el motor 
del alma y del intelecto. 

¡Por eso, en mi corazón... 
ocupáis el epicentro!. 

 
............. 
............. 
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Para Gerardo y Paloma, 
para Agnés y Sebastian, 

un abrazo cada uno. 
Y para tí, personal, 

con un cariño profundo, 
nuestro abrazo fraternal. 

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

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

 
P.D. larga:  En este envío incluímos, además de mi 
poema “Canto a la paz...sin banderas”, un inexcu-
sable vídeo que hace tiempo os prometimos, ya 
que, al final, todo llega. 
                    Cuando acabe el episodio y termine la 
función con el brindis de “La Traviata”...existe 
otra gravación que contempla las dos casas. 
También va una intervención (fragmento del 
“Canto a Valencia de un castellano”) de un rap-
soda “de los de antes”; con su fuerza, su calor...y 
sus gestos delirantes. 
Esperamos...que será de vuestro agrado todo este 
material...que aqueste año os regalamos. Y, aunque 
exiguo, es patrimonio entrañable de esta familia de 
gauchos. 
 
 

............................................ 
(Navidad 2003) 

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

(GB) 


