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. 
... 

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

 
          Al Equipo que, sin ojear mi Renta, 

 
se empecinó, en cantarme las cuarenta. 

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

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

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

 
 

Y, las cantó. Mas no se llevó la cuenta. 
 

Porque...canté tres veintes, que hacen sesenta. 
 

Y, con remate de arrastre...dan ciento treinta. 
 
 

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



 3 

“Sinopsis” 
 
 
 

El Equipo de Inspección de Rentas Bajas, 
 

que da palos, sin bastón, entre borrajas, 
 

creyó sencillo apresar, entre sus zarpas, 
 

a una palomariega, de alas descalzas, 
 

que revoloteaba sobre unas zarzas. 
 

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

¡Descargó su garra, con brutal zarpazo!. 
 

¡Convirtió las zarzas en tramado zarzo!. 
 

¡Y hundió, ambas patas, hasta el espinazo!. 
 

¡Pero, la paloma, no andaba confiando!. 
 

Y, al bajar la zarpa...¡ya estaba volando!. 
 

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

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

............. 
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“Antecedente” 
 
 
 

La torpe Administración, 
 

contrapunteando al lirón 
 

y administrando a destajo, 
 

trájome, a casa, un marrajo... 
 

cuya única obsesión 
 

era, sin contemplación, 
 

llenar, a espuerta y capazo, 
 

su codicioso regazo, 
 

con cierta intimidación... 
 

nula consideración... 
 

y un disfraz...de renacuajo. 
 

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

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

............. 
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“Comentario” 
 
 
 

No les permití ocasión 
de negociar con mi bolsa. 
Botín, por la única cosa... 

que alentaba su tesón. 
....... 

 
Fuéralo por lo que fuera, 

me tenían entretenido. 
Acechando que, del nido, 

el pardillo, se cayera. 
....... 

 
Les dí documentación, 

que ya les había entregado. 
Y, para mayor pecado... 
¡pequé de anticipación!. 

....... 
 

Mas, gracias a su inspección, 
fué aflorando y emergiendo... 
que me seguían debiendo... 
¡con bastante antelación! 

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

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

. 
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“Entrante” 

_____________ 
 
 

En la segunda ocasión, 
ya las charlas se enredaron 

por otra reiteración; 
puesto que me mosquearon, 
con demandas que libraron 

nueva documentación. 
....... 

 
A partir de ese momento, 
cambió el tono de su voz. 

Y usaron, como instrumento, 
un argumento...¡feroz!: 

....... 
 

“Debe usted buscarse...un buen asesor, 
ya que iniciaremos...un proceso atroz. 

Van a investigarse...los campos de arroz. 
¡Y aún los naranjales...con todo el valor!”. 

....... 
 

No me quedó alternativa... 
y repliqué, sin rencor: 

“Váis a pagar con sudor... 
vuestra inútil tentativa”. 

.......  
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Os he confeccionado dos o tres versos, 
que vienen adornados...con entreveros. 

....... 
 

Y me han sido inspirados, os lo confieso, 
por ser pesquisidor...y no sabueso. 

....... 
 

Podéis seguir husmeando, con avaricia. 
¡Pero es árdua tarea, la que hoy se inicia!. 

....... 
 

Nunca habéis contemplado, en vuestras manos, 
un expediente sano...como el que os traigo. 

....... 
 

No os molestéis, tozudos, por enmudarme, 
porque, hasta los mudos, suelen hablarme. 

....... 
 

Jamás...he eludido...un compromiso. 
¡Y aún menos, si cabe, tocante al Fisco!. 

....... 
 

Y váis a devolverme todas mis sobras. 
¡Porque las necesito...para otras obras!. 

....... 
 

¡Que empiece cuando os plazca el mare-mágnum!. 
¡Que no se enganche nada...en el armárium!. 

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

............. 
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“Tentativa” 
_____________ 

 
 

El fontanero Asunción, 
afirma que Hacienda es tonta: 
¿Cuán grande Administración, 

malgastando su atención 
con un legalista “fonta”?. 

 
....... 

 
¡Ojo al toque de atención 
que inauguró la función!. 

 
....... 

 
“Veamos, contribuyente, 

¿trae en orden sus papeles?. 
Le prevengo, seriamente: 

¡yo haré que usted se lamente... 
si se duerme en los laureles!”. 

 
....... 

 
¡Vaya pidiendo vuecencia, 
con todas las de la Ley!. 
Y tómelo con paciencia... 

que aquí le traigo, en esencia, 
mi historia en Beniparrell. 

 
....... 
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“Lo tengo todo muy visto... 
y apuesto a que le confisco 
en esta inspección de renta. 
¡A ver, a ver, gaucho listo!: 

¿Qué ejercicios me presenta?”. 
 

....... 
 

¡Toma castaña, re-Cristo!: 
Desde que perdió Jalisco, 
hasta los años noventa. 

¡Y aún conservo algún pico, 
que me lo reservo, a cuenta!. 

 
....... 

 
“¡Cada lunar que aparezca, 
le cantaré las cuarenta!”. 

 
....... 

Cada cuarenta que cante, 
no pretenda que me espante. 

 
....... 

 
¿Qué desea que le enseñe?. 

He acarreado, más que menos, 
para evitar los recelos. 

Por mucho que usted se empeñe... 
¡tendrá que borrar los ceros!. 

 
....... 
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El agente tributario, 

me remira...y me espiguea: 
“Diga, gaucho millonario: 

si cambió su utilitario, 
¿qué potranca hoy le recrea?”. 

 
....... 

 
 

Pues mire usted, inspector, 
mi montura vale un pico; 

pero el Gaucho es un señor 
de singular pundonor. 

¡Y está “a mano” con el Fisco!. 
 

....... 
 
 

“Psss, psss...señor Asunción: 
¡no pase por remolón!. 

Piense que algún pecadillo... 
una acera, sin bordillo... 

¡un pequeño tropezón...!”. 
 

....... 
 
 

“Todos hemos sido niños. 
¡Pero, cuando adultos, pillos!”!. 

 
....... 
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Escuche, don Melitón: 
tengo todo cuanto pide; 

aunque, su Administración, 
en mi inmodesta opinión... 
no hallará lo que persigue. 

....... 
 

¡Pero, no se desanime!. 
¿Le preparo otro montón?. 

¿Traigo otra cesta de mimbre?. 
¿O, prefiere que le firme... 

una nueva petición?. 
....... 

 
“¡Es usted...tan atrevido... 

que va a salir mal cumplido!”. 
....... 

 
¡Y es usted tan inexperto... 

que va a quedar boquiabierto!. 
....... 

 
He vaciado mis bolsillos 

y he sacado mis borduras. 
¿Le dejo mis calzoncillos 

para enmendar dobladillos 
y remendar las costuras?. 

....... 
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“Mucho arriesga, camarada; 
ciudadano...¡insolente!. 

Si no recolecto nada 
a raíz de esta redada, 

le iniciaré un expediente... 
¡que va a doblarle la farda!”. 

 
....... 

 
Oiga, señor funcionario... 

¿me está insinuando un susto?. 
Le recuerdo, por lo injusto, 

que, parte de su salario, 
de mi bolsa y de mi erario, 
¡recibe usted muy a gusto!. 

 
....... 

 
“No se exacerbe, don Paco; 
yo, cumplo con mi trabajo”. 

 
....... 

 
¡Pues, no sea impertinente 
y trabaje, honradamente!. 

 
....... 

 
“Donde conviene echar mano, 

no es a la honra...¡sino al grano!”. 
 

....... 
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“Vamos a ver, tributario, 
¿cómo va su economía?. 
¿Soportará una sangría 

en cuanto concluya Mayo?”. 
 

....... 
 

(¡Infame interrogatorio 
en infame locutorio, 

que infama...a mi inocencia 
con infamante eficiencia, 

mediante infame Tenorio... 
de vil e infame conciencia!). 

 
....... 

 
¡Caramba, con su manía!. 
¿Flagela mi talonario... 

o, cual chacal sanguinario, 
busca usted la sangre mía?. 

 
....... 

 
“No; disculpe, yo no sé... 

no he pretendido sacarle... 
en fín, yo, quise avisarle... 
¡Después se lo explicaré!”. 

 
....... 
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No me contestó, el ladrón, 
en este inconcluso “entente”; 

y, sin pactar condición, 
programó nueva sesión... 
para la ronda siguiente. 

¡Planeando mi perdición!. 
 

....... 
 

Sin rejonear lo entregado; 
sin parpadear, ni mirarlo. 

Con la tez acalorada 
y la frente levantada. 

Como inútil franquiciado 
que no entendiera de nada... 

Con el gesto contrariado 
y extraviada la mirada... 
¡Redactó otra parrafada, 
que me dejó anonadado!. 

 
....... 

 
A juzgar por su inventario, 

el sabueso...¡ni era tal!; 
ya que, para su morral... 

¡me tenía solicitado 
lo recién depositado 

en su despacho infernal!. 
 

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

............. 
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“Devaneo” 

_____________       
 
 

En la tercera visita... 
la relación, fué peor: 

¡prescindí del asesor!. 
Y presumí de altruista, 
constatando mi divisa... 

¡con mi código de honor!. 
....... 

 
Mas, el pérfido inspector, 
aferrado a la extorsión, 

recopiló otros conceptos; 
y, sin mentar argumentos, 
extendió otra petición... 

con menos recatamientos: 
....... 

 
“Traiga...la Fe de Bautismo 
de los que habitan consigo”. 

,,,,,,, 
 

Pues mire usted, que las tengo, 
aunque, para qué...no entiendo. 
Mas, los que viven conmigo... 
¡ni se alquilan, ni los vendo!. 

....... 
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¡No pretenderéis cobrarme 
tan necio parlamentarme, 

sin arte para embaucarme!. 
....... 

 
Él, prosiguió su desdén, 

a costas de mi retén. 
....... 

 
“Búsqueme... 

¡la lágrima de Peret!”. 
....... 

 
¡Hombre, sé... 

que está en un Perellonet!. 
Aunque, intentarla prender... 

¡resultaría más costoso 
que rescatarla de un pozo!. 

....... 
 

A más que, ¿no le parece... 
que nos salimos del eje?. 

....... 
 

¿Esta Hacienda es la de todos?. 
Dígame usted: ¿mía...también?. 

¡No olvidéis que, entre los moros, 
cristianos y visigodos, 

nunca acomodaron bién!. 
....... 
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Y el hombre, aplaza... 
y aplaza...¡y aplaza!. 

Xé, quín testa-carabassa!. 
....... 

 
¿Sufre, señor Actuario?. 

¡Siga escarbando el armario!. 
....... 

 
Pero, recuerde lo que le dije: 

Yo, sólo pido...¡que no me pise!. 
....... 

 
Bufa i xupla cap a dins...! 

Ei que et dóna tres-molins?. 
....... 

 
No t' ho treus de la pestanya...! 
Ei que et sembla cosa estranya? 

....... 
 

Díme, señor Inspector: 
¿cómo habré de interpretar 

tu atrevida invitación, 
contratando a un asesor... 

que, también, he de pagar?. 
....... 

 
¿No es denigrante el perjurio 
que arremete a mi peculio?. 

Pues...¡vamos a estrenar Junio!. 
....... 
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Me incitáis a permutar 
mis hondos convencimientos, 

quedando extraños...¡inciertos!. 
¡Sabed, si acepto dudar... 
que aprenderé a investigar 
oscuros comportamientos!. 

 
....... 

 
 

Vuestras ansias, insaciables, 
por cazar las recompensas 

de los presuntos culpables... 
os ahuecan las cabezas 

al irrumpir en las cuentas... 
de incautos particulares. 

 
....... 

 
 

La gestación de truhanes... 
no se incuba en mis desvanes. 
¡Y debierais comprenderlo!. 
Porque, vos, sóis ganapanes, 

cual Dondiegos y Donjuanes... 
¡viviendo del estraperlo!. 

 
....... 
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Vuestros doctores, sapientes, 

no saben reconvertir, 
en leales contribuyentes, 
a pillos y delincuentes. 

Mas...sí que usan reprimir 
a los menos reticentes. 
¡Y procrea reincidentes 

su turbio afán de exprimir!. 
 

....... 
 
 

Si pensabais sufragar 
vuestra frágil formación, 
con el botín de arañar 

al fonta Paco Asunción... 
me causáis gran decepción. 
¡Váis...a laborar la mar!. 

 
....... 

 
 

Para jugar y ganar... 
¡no basta con apostar!. 

Hay que aprender la lección... 
y hay que observar...y callar. 

¡Qué poco sabéis juzgar 
a un jugador de excepción!. 

 
............. 
............. 
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“Conclusión”  
_____________      

 
 

Se tambalea mi firmaza, 
me relleva la tristeza 

y mi orgullo desfallece... 
viendo, con indiferencia, 

rebuscar, con impaciencia, 
algo...¡casi inexistente!. 

 
....... 

 
Y...¡algo tendréis que encontrar, 

para rejustificar 
la murga que voy pagando... 
y, cómo me váis quemando... 

cual ninot, sin indultar!. 
 

....... 
 

Os he proporcionado...todo lo habido, 
cumpliendo, bién sobrado, lo preceptivo. 
Y habéis desestimado...mi noble estilo, 
que no estaba pactado, ni sometido. 

 
....... 

 
¡Tal fué voluntad propia, facilitaros, 

como tonto de Coria, cobros y pagos!. 
 

....... 
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Caudal que deposité, 
documentos que cedí, 

desvelos que os dediqué... 
....... 

 
Cuentas que, espléndido, os dí, 

horas que consideré... 
necesarias para mí. 

....... 
 

Todo lo que os entregué 
y de poco os va a servir... 
¡me lo debéis devolver!. 

....... 
 

¡Mas no os lamentéis, pardiez, 
por tan menudo traspiés!. 

....... 
 

Si buena ganga os quité... 
mejores rentas os dí. 
Y, siempre recordaré 
el escarnio que sentí 

y la honra que enterré... 
el día que descubrí 

cómo os mofabais de mí... 
de mi casta y de mi fe. 

....... 
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Y, uno, que piensa vivir 

con su peculiar prurito... 
¡ha de mantenerse invicto 
para esquivar sucumbir!. 

....... 
 

Y, a mí, que apoquino a gusto, 
¿por contribuyente nato, 

me hacéis pasar un mal rato?. 
¡Vos diréis, si no es injusto!. 

....... 
 

Y, a mí, que afronto el tributo 
y, a cambio, no exijo nada, 
¿me sacudís la badana?. 

¡A fe...que tenéis mal pulso!. 
....... 

 
Ciudadano soy...del mundo; 

y no debiera prender, 
en las fibras de mi ser... 
un sentimiento iracundo. 

....... 
 

Pero debéis de entender 
que sóis grajas, no buitres. 
¡Participáis en convites... 
que dan poco de comer!. 

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

............. 
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“Remate” 
_____________      

 
 

Mi buen enemigo malo: 
¡No instes, con tal descaro!. 

....... 
 

Desnudo nací y en cueros me hallo. 
Sólo os dejo aquí...parte de mi barro. 

De que os conocí, más pierdo que gano. 
¡Contentos de mí...estaréis, no en vano! 

....... 
 

¿Para qué preciso, yo, 
a un presunto asesor?. 

....... 
Están vuestras inspecciones. 
¡Y...nuestras Delegaciones!. 

....... 
Tenéis vuestros cardenales. 

¡Y están nuestros Tribunales!. 
....... 

Aquí estoy, con mi conciencia. 
¡Y toda mi pertenencia!. 

....... 
 

Soy...el sujeto pasivo, 
culpable y responsable 

de que el filo de tu sable... 
¡no sablease en mi bolsillo!. 

....... 
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Soy... 
El que no se desanima. 

El buen cabeza de turco. 
El ruín caballo de Atila. 

Aquél que endereza el surco. 
¡El que más se la ventila!. 

 
Soy... 

El que archiva desengaños... 
propios, ajenos y extraños. 

El que no adquiere el derecho 
de percibir, satisfecho, 

la indemnización por daños. 
 

Pues... 
¡Impaciente Actuario!: 
para responder de mí, 
me parece innecesario 

rebuscar en otro armario... 
lo que yo te traigo aquí. 

 
Por lo tanto... 

¡No me importa el secretario 
que le de la vuelta al disco!. 

¿Sabéis por qué?. ¿Lo repito?: 
¡Porque El Gaucho es un señor 

de singular pundonor... 
que está a mano con el Fisco!. 

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

 



 25

“Final” 
_____________      

 
 

Investigue, pues, Agente; 
y, si soy defraudador... 
no lo dude, sin temor... 
ábrame un expediente. 

¡Mas...no peque, por error, 
que mi ánimo se resiente!. 

....... 
 

Hágalo, Sub-Inspector, 
repase, pacientemente. 
Pero, sea consecuente 
y...mójese, por favor: 

Si no soy defreudador... 
¿soy un fiel contribuyente?. 

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

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

Posdata / Noerrata 
______________________      

 
“No le déis vueltas al coco. 

¡Que El Gaucho...no paga poco!” 
 

....................................................... 
(01 de Mayo de 1.993) 

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

(GB) 


