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“En carretera” 
 

(Accidente del 12 de Octubre de 1.989) 
 

(Cinco semanas después de la barrancada) 
_________________________ 

 
Texto, con la música de... 

 
“Francisco Alegre” 

_________________________   
 

En carretera... 
tuvimos suerte, difícil de calcular. 

Hubo quien dijo que fué...por ser Día del Pilar. 
 

La cosa estuvo... 
bién cerca de terminar en final mortal. 

Gracias a Diós que frené...de manera angelical. 
 

Desde barrera...todos miraban con pena. 
Hubo usuarios...con autos estrafalarios. 

 
Fué un golpe doble que, al fín,  

en triple se convirtió. 
¡Estamos vivos, familia... 
y el viaje ya se acabó!. 

 
Paquito El Gaucho...Gaucho Segundo: 

Fíjate en ese, que me parece que no nos ve. 
Paquito El Gaucho...¡para un segundo!: 

Me ha parecido que mi marido dientes “no tié”. 
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Si te confías, en estos días,  
nadie te para. 

En vez de echarte, la gente, un guante, 
más bién se embala. 

 
Y el que me ha dado... 

buscaba, con precisión, 
dejarse fuera...de carretera... 

a Paco El Gaucho, ¡y olé!. ¡En un montón!. 
 

Por si faltaba alguna traba 
 tuvimos, de mediador... 
a un chico rubio que fué, 

en aquel tiempo, un terror. 
 

Por toda pista, trajo a la vista 
el número del motor. 

No se le ocurrió coger... 
los datos del conductor. 

 
Con impaciencia, nos fuimos hacia Valencia. 

Nos adentramos...en salas de matasanos. 
 

Dejome curro, algún burro... 
y, a Marieta, por fín, 

¡la confunden con “la Francis” 
y le ponen un collarín!. 

 
¡Ay, Paco, Paco...vaya un trompazo!. 

Fué la agonía que, mi María, más pronunció. 
“L’han deixat, ara...¡p’a la chatarra!”. 

Por otro lado, mi propio Carlos, manifestó. 
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No perdáis tiempo, 
 los de aquí adentro, 
 con los lamentos. 

 
Teniendo en cuenta 

que las cabezas  
han dado mil vueltas... 

 
“Tots els que som, ací a dins... 
¡no s’apureu, que estem vius!” 

 
“¡Ay, mi costado...!” Alguien, de allí, murmuró. 

Paquito El Gaucho, ¡y olé!. ¡Vaya un follón!. 
 

La del costado...era Aurorita. 
Quien repetía que le dolía en el corazón. 

La metieron en...una salita. 
Y un enfermero dió el visto bueno, sin solución. 

 
Con firme empeño, 

clamando al Cielo, elevé una queja: 
“Es mi gran sueño... 

llegar entero hasta Noche Vieja”. 
 

¡Santos y santas...por compasión...!. 
Que aparte el brazo y la pata tiesa... 

Es Paco El Gaucho, ¡y olé!. ¡Un escombrón!. 
 

_________________________    
 

(GB)  
_________________________ 


