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“Ringorrango”  

 
 

(A mi ex-amigo, el edil) 
 
 

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

Me invitaron: “Dinos algo” 
 

Me avisaron: “Medio palmo” 
 

Y, redacté: “Ringorrango” 
 

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

(27 de Mayo del 2.001) 
 
 

(Gaucho +Beni) 
 
 

.......... 
...... 
... 
. 
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 En cierta aburrida sesión, de aquellas en las que, 
mediante una escueta frase, encerrábase todo un 
estilístico panorama descriptivo, hubo un sesudo 
tertulio que, sin concretar el lema, promulgó su  
particular fraseo: “lo bueno, si breve, dos veces 
bueno”. 

Me place la frase por ser concisa; pero, no 
tanto por lo rigurosa y estricta. Yo, hubiera aplau-
dido, de igual modo, a otro tertuliano que, con di- 
ferente perspectiva y parecida concepción, dejara 
plasmado: “lo malo, si viene, sea breve”; o, haber-
le replicado al anterior: “lo bueno, si acude, que 
dure”. 

Evidentemente, yo, “no soy aquel”; y, es  
obvio que mi muestrario no pasará de regular. A 
mí, lo breve, también me gusta paladearlo; en cuyo 
deleite me encandilo y casi me excedo. ¡Sé que me 
excedo!. 

          
          ¿Cómo puedo describir, 
          el eco de mi sentir, 
          en tres o cuatro palabras, 
          si, disponiendo de mil, 
          y, sin cambiar de carril... 
          van mis musas...salteadas?. 
          Tan escuetito y tan breve, 
           sin ninguna parrafada, 
           que ruja como cascada... 
           ¡qué poquito me entretiene!. 
           Y, mi ego, brinca y teme... 
           que no se me entienda nada. 
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Todo quisque va al galope. Y, a uno, que a 
duras penas consigue mantener un ligero y débil 
trote (cuando funciona a tope), le viene justito aga- 
rrarse al estribo, para no quedarse en el andén, 
solitario y aburrido. 

A empujones, te metes en el convoy. Y, una 
vez que éste se pone en movimiento, es...como si te 
hubieras montado en el “Rápido de Irún”: ¡zis-zás, 
zis-zás, zis-zás...xiu, xiu, xiu...!. Sin la menor sacu- 
dida,  eso sí; para más dulce morir. 

Antiguamente crujía más estrepitoso, con su 
monótono traqueteo: tris-trás, tris-trás, tris-trás... 
que te permitía, remotamente, identificarlo con el 
fraseo lírico de aquella bohemia polca, a la que un 
ceñudo “entendido” en la materia, cínicamente,  
definió como “el ruido que menos le molestaba”. 

Ahora bién. Como quiera que a nadie le in-
teresas, no habrá quien frunza sus despobladas ce-
jas, para fijarse en tu vulgar fisonomía; lo cual, 
aun cuando no se considera autismo, repercutirá 
en favor de tu deseada autonomía. 

Y, en compensación por esa especie de pa-
sotismo ajeno (que, en demasiadas ocasiones, se 
agradece), gozarás de algún relajante alivio: po-
drás rascarte lo que te dé la gana, aunque no te 
pique nada; y dispondrás de todo el tiempo que du-
re el trayecto, para contemplar los distintos pálidos 
rostros de tus supuestos mudos contertulios, sin el 
menor azoramiento. 

Todavía en el convoy, la vertiginosidad que 
desarrollará el artefacto que has elegido como idó-
neo medio de locomoción, pronto te convencerá de 
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lo inútil que resultaría el uso del remo o de la vela, 
en estas temerarias aventuras. Y te “liberará”, de 
paso, de la ocupación de tener que mirar hacia el 
exterior, a través del gigantesco e inamovible cris-
talazo...que bién poco aliviará tus ansias de viajar 
por esos mundos de Dios. 

Porque, si levantas la vista para admirar, 
serenamente, todo lo que la exuberante Naturaleza 
es capaz de ofrecerte, te encontrarás, sin remedio, 
un paisaje homogéneo; cuya verdosidad amarrona-
da se asemeja, bastante, a un interminable telón de 
indefinida longitud; delimitado, en su parte supe-
rior, por una línea quebrada por las infinitas silue-
tas de los lejanos montículos. A partir de la cual, 
nuestros órganos visuales, distinguen ese azul gri-
sáceo...al que se le denomina Cielo. 

La trepidante velocidad, no te permitirá, 
tampoco, distinguir las lisas y altas siluetas de los 
postes del telégrafo, ni los oropeleros naranjales... 
ni el ocaso de los algarrobos...ni el devaste de tan-
tos lugares. Haciéndote confundir las especies de 
dos, de cuatro...o, de mayor número de extremi-
dades, inferiores y superiores, con los míticos la- 
gartos jurásicos. Porque, apenas aparecen en el 
horizonte, sin verlas aproximarse, ya las has vuelto 
a perder de vista, sin percatarte; aunque...drás- 
ticamente traspuestas de la diestra a la siniestra, o 
quizás en viceversa. 

Y, ya no te moverás, puesto que, la inten-
sidad con la que arrecia este “vendaval sin rum-
bo”, hace innecesario bajar a galeras; e imposible 
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representa mantener el equilibrio...sobre pelada  
cubierta. 

Soñolientamente, intuyes que te has embar-
cado en hermética cápsula; y, maquinalmente, con 
rapidez te acomodas, pensando: “lo bueno, si el 
trayecto es corto (aunque sea penoso), es que no se 
tardará mucho en desembarcar”. Y, lo menos ma-
lo será asumir...que, no es tan importante poder 
llegar...si, en tu destino, no tienes nada para decir. 

Lo peor será que, al apearte, aún no habrás 
descubierto el por qué de tanta premura; que, la 
mar de las veces, no tiene otro referente que el 
promovido a partir de ese punzante cosquilleo, 
llamado deseo: Deseo de...trasladarte. Deseo de ir 
a...cualquier lugar. A cualquiera parte que te pue-
da reciclar...¡pero, no para quedarte!. 

Y encima, no encontrarás suficientemente 
justificada la finalidad de la ida; ni, tampoco ha- 
brás previsto la consabida venida. Por lo que, 
rascándote una sien, con la siniestra...y, restregán-
dote el cogote con la ya menguada diestra, pondrás 
la mirada errante...perdida...hacia adelante. Y, con 
la expresión perpleja cual engreído cretino, a mo-  
do de moraleja, exclamarás: “el caso es que...bién 
entendido...¿a qué demonios habré venido?”. 

       
                       *****              
 
Sobre la ininterrumpida marcha, el duende-

cillo, que nunca duerme ni descansa, no cesará de 
zumbarte al oido: 
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¡Tanto como disfrutabas recorriendo los 
caminos, al pie del libre albedrío!. 

¡Tanto como te embriagaba visitar los case-
rios...de secano y regadío!. 

¡Tanto que te concentrabas, viendo la tupi-
da copa de los frondosos chaparros, con toda su 
espesa sombra, cobijando breve ronda, del sem- 
brador, refrescando...!. 

Tú, que con la arboleda te identificabas,  
nato; y, en el vaivén de tus recuerdos, embelesado 
te columpiabas; mientras...abstraído observabas la 
magnífica majada, que al fondo se divisaba... 

A tí que, pletórico e indulgente, a la alondra 
mañanera, deliciosas melodías dedicabas...y a la 
penachada abubilla, en sus bamboleros vuelos, a 
mediatarde soleada...extasiado contemplabas... 

¿Qué racha de viento te azotó, que vino a 
encallarte aquí?. ¡No encajas en este tren...y no 
hay plaza para tí!. ¿Es que ya no dá de sí...tu fátuo 
quiquiriquí?. 

 
                        *****                                        
 
Pausada y prudentemente, te resignas, tris- 

temente; al mismo tiempo...que te justificas, impu- 
nemente: 

“¡Hombre!. Para una vez que algún ser, 
racional, me saludaba y se dignaba a escucharme, 
sin valorarme...¡Hubiera resultado espléndida ma- 
nera...poder  sellar el lazo...de una nueva era!”. 

 
                        *****                                           
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                      ***** 
 
 
Así sucedió. Aquellos auspicios...dieron po-

cos beneficios. Pues no hubo rondó y nadie cum-
plió...nuestros pactos de principios. 

Mas, quedó cumplido, para el entendido, lo 
que es, de todos, harto conocido: “En la ciencia 
del querer, prometer...hasta meter. Y, una vez que 
esté metido...¡no hay nada comprometido!”. 

 
                      
                       ***** 
 
     
      ............................................   
 
       (27/05/01).................(GB) 
 
      ............................................ 
 
  
 
  


