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"A mi manera" 

(con música de “Colorines”, del Titi) 

-------------------- 

 

Porque paso de la izquierda y la derecha... 

porque no me enfado nunca de verdad; 

porque sé que las dos tienen larga mecha... 

no contagies, compañero, terquedad. 

 

Convencido como estoy de que, en la vida, 

ni crece la verdad, ni mengua la mentira... 

no es posible concederte la razón, 

porque, muchos, tienen distinta opinión. 

 

Si quieres, pues, evitar algún tropiezo... 

apréndete la lección, que ahora comienzo: 

 

Si deseas...disfrutar, a mi manera, 

y gozar de libertad... 

ten presente...que nadie es omnipotente, 

ni es dueño de la verdad. 
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Has de tener grande el alma, 

para albergar comprensión; 

tomar la vida con calma... 

¡y muchísima ilusión!, 

 

Hacer un corte de manga, 

cuando te busquen por ganga. 

Y pensar que es una broma, 

eligiendo sol o sombra... 

¡cuando a tí...te de...la gana!. 

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

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

 

No permitas que ninguno te domine... 

no te inclines por Valencia ni Aragón; 

ni La Mancha, ni Galicia, ni Albertville... 

porque hay una sencillísima razón: 

 

Moro, vasco, extremeño o castellano... 

todo "quisque" en este mundo es tu hermano. 

No olvides, amigo mío, que eres tú... 

quien primero ha de cumplir esa virtud. 
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No rechaces, de la gente, sus bondades... 

porque obtendrás demasiadas soledades. 

 

Camarada...si yo pudiera, la vida, 

comenzarla del revés... 

¡qué gozada!, la vejez sería, enseguida, 

un paso hacia la niñez. 

 

Todos mis grandes tormentos... 

dejarían de existir. 

¡Acabar contando cuentos, 

a la hora de partir...!. 

 

Despedir al duro mundo, 

con un abrazo profundo; 

repitiendo alguna gracia, 

propia de la tierna infancia... 

¡en el último segundo!. 

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

............. 
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Es difícil conseguir lo que te digo... 

y no basta con prestar mucha atención; 

en caso que no estés de acuerdo conmigo... 

profundiza en tu propia decisión. 

 

Ahora bién, con humildad yo te confieso... 

que alcanzar felicidad cuesta un esfuerzo. 

 

"¡Mai no menjaràs, en la vida, peixet, 

si no et mulles, ben remullat, el culet!" 

 

No sé darte muchas más explicaciones. 

Sólo puedo repetirte mis razones: 

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

 

Si deseas...disfrutar, a mi manera, 

y gozar de libertad; 

ten presente...que nadie es omnipotente, 

ni es dueño de la verdad. 
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Has de tener grande el alma, 

para albergar comprensión; 

tomar la vida con calma... 

¡y muchísima ilusión!,  

 

Hacer un corte de manga, 

cuando te busquen por ganga. 

Y pensar que es una broma, 

eligiendo sol o sombra... 

¡cuando a tí...te de...la gana!. 

 

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

(01 de Noviembre de 1989) 

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

 

 

(GB) 

 

 

 


