
Por la mañana mil utopías para cambiar el mundo  

Durante el día se  disipan como el humo

Por la noche le pido a Dios que el mundo no me cambie a mí

Málaga a 22 de Mayo de 1.956

He engendrado tres hijos

He plantado muchos árboles

Hoy por fin he terminado mi primer libro

La tranquilidad de la muerte no me seduce

Aún me quedan muchísimas cosas por hacer

Lejona a 16 de Agosto de 1.986
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PROLOGO

A lo largo de mi vida he pasado por situaciones de todo tipo que me han dejado 

una  huella  imborrable,  unas  veces  alegre,  otras  tristes  y  las  más  simplemente 

melancólicas.

Todas ellas quedaron grabadas en mi memoria pero solo algunas de ellas causaron 

la necesidad de dejar constancia de ellas simplemente por el hecho de que pudiera 

olvidarlas  algún  día,  cosa  que  de  ninguna  forma  quería  que  ocurriese,  o 

simplemente por descargar sobre el papel un sentimiento que estaba pidiendo a 

gritos salir de mi interior.

Por  circunstancias  de  la  vida  esta  tendencia  se  truncó  cuando  la  carga  entre, 

trabajo y la convivencia familiar me dejó sin tiempo libre para mis aficiones fuera 

del ámbito laboral y toda mi obra realizada hasta entonces quedó archivada en el 

fondo del armario.

Poco antes de mi jubilación un accidente  de trabajo me dejó fuera de servicio 

durante año y medio con dificultad de movimiento en el brazo derecho y este 

hecho fue precisamente el que me dio la oportunidad de desempolvar mis notas y 

empezar  a plasmarlas  en el  ordenador y darles la forma y estilo  que a mi me 

pareció mas adecuada.
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No os fiéis del título, pues lo que yo he llamado POEMAS no lo son en realidad 

ya  que no se ajustan rítmica,  métrica y constructivamente a los cánones de la 

poesía, entre otras cosas porque yo siempre he sido un transgresor de las normas 

preestablecidas en todos aquellos campos que no afecten a las legalidades de la 

convivencia humana o leyes estatales.

Nunca  me  ha  bastado  una  sola  opinión  y  siempre  he  aceptado  aquella  que 

estuviera  respaldada  por  hechos  irrefutables,  por  lo  que  cuando  esta   no  ha 

existido he estudiado cada una de las opciones eliminando aquellos hechos que 

por reducción a lo absurdo no se sostenían de ninguna forma y los claramente se 

notaban tendenciosos por la naturaleza de su autor.

Con lo que me quedaba componía mi propia historia de los hechos que dicho sea 

de paso con el tiempo se ha demostrado que se parecía  más a la realidad que 

cualquiera de las versiones históricas.

Por ello mis poemas no tienen rima, ni métrica y su construcción es totalmente 

arbitraria, son el reflejo de un estado emocional que en su momento me impulsó a 

relatar unas vicisitudes propias la mayoría de las veces y otras pocas narradas por 

el propio actor.
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LA TRILOGIA 

DE CUPIDO
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Con dieciséis años recibí la primera flecha de Cupido y tras ella vinieron muchas 

más, no es que en mi relación con el sexo femenino fuese un completo fracaso, es 

que ellas y yo teníamos conceptos distintos de lo que debería ser la base de esa 

relación para que culminara en proyecto de futuro.

Cuando ya había decidido que este tema lo resolvería en un futuro y que de ahora 

en adelante me dedicaría a las cosas propias del presente ocurrió algo que resolvió 

el problema.

Una clara noche de verano mientras observaba el firmamento plagado de estrellas 

con la vista fija en la Osa Mayor vino a mi pensamiento que seguramente en un 

lugar  no  muy  lejano  una  jovencita  tendría  su  vista  puesta  en  la  misma 

constelación.

Ella sería la que el  destino había elegido para compartir  mi vida y que juntos 

formáramos  una familia  en el  futuro,  no tenía  que buscarla  sabía  que tarde  o 

temprano nuestros caminos se cruzarían y se unirían para siempre.
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"ME GUSTA LA NOCHE CLARA"

Me gusta la noche clara, me cuesta dormirme.
A veces el amanecer me sorprende despierto
Cuando los primeros rayos de luz apagan los últimos luceros
Mi cuerpo se relaja y me invade un profundo sueño.

Me gusta la noche clara.
Odio las nubes que ocultan las estrellas.
El cielo es el espejo en que se reflejan tus verdes ojos
Profundos y serenos que parpadean en cada par de ellas.

Me gusta la noche clara.
Me gusta porque te amo aunque no te conozco.
Pero se que tu también estás mirando al cielo 
Y en este mismo instante buscas mis ojos en ellas.
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Me gusta la noche clara.
Me gusta amar en la distancia.
Me gusta pensar en la noche como el manto que nos separa
Tu también me amas, no lo sabes pero estás pensando en mi

Me gusta la noche clara.
No sé cuál es la distancia que nos separa, pero nos miramos
Los parpadeos de las estrellas son como el vuelo de las mariposas
Que unen nuestros corazones y arrullan nuestros sentimientos.

Sé que un día no muy lejano nos encontraremos
Todos dirán que ha sido un amor a primera vista
No conocen nuestro secreto, un amor en el infinito
Toda una eternidad amándonos a través de las estrellas

Por eso me gusta tanto la noche clara.
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"EL ENCUENTRO"

Ha llegado el momento de nuestro encuentro

Apenas unos días separan los sueños de la realidad

Mi espíritu se encuentra alegremente inquieto

Un nuevo horizonte se ilumina en mi existencia

Y sin embargo no tengo miedo al fracaso

Te recuerdo muy vagamente, apenas una nebulosa

Tu fotografía sin vida no me acerca a la realidad

Mi alma no alcanza a identificar tu timbre de voz

Tus sentimientos hacia mí son totalmente desconocidos 

Y sin embargo no tengo miedo al fracaso
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Desconozco las circunstancias de nuestro encuentro

Tal vez mis labios enmudezcan en tu presencia

En un instante se pueden desvanecer todos mis sueños

Hasta es posible que nuestros destinos siquiera se crucen

Y sin embargo no tengo miedo al fracaso

Mi imaginación dibuja nuestro encuentro cada mañana

El amanecer devuelve la esperanza de un nuevo día

El atardecer me transporta a la cotidiana realidad

Negros presagios me atenazan en la obscuridad de la noche

Y sin embargo no tengo miedo al fracaso

Y sin embargo no tengo miedo al fracaso

Porque tu nombre y el mío están escritos en la misma página

Porque sé que tu alma fue creada con un jirón de la mía

Porque las en estrellas están unidos tu destino y el mío

Porque en nuestra existencia hay escrito un solo futuro

Y sin embargo no tengo miedo al fracaso

Porque este encuentro es el primer capítulo de nuestra obra

Porque no podría escribir el siguiente sin tu presencia

Porque mi libro se terminará cuando tu elijas otro destino

Porque no sabré encontrar el camino sin tu compañía
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No es fácil componer un puzle sin tener su modelo

No es fácil encontrar algo cuando no se sabe lo que se busca

No es fácil comprender a quién no nos pide comprensión

No es fácil esculpir una estatua con la sola imagen de tu mente

Pero es que nunca he pensado que fuera fácil mi destino

Qué tiene de hermoso buscar agua bajo la lluvia torrencial

Qué grandeza supone encontrar sol en el árido desierto

Qué valor puede tener un puñado de monedas para el opulento

Los ojos nunca añoran la claridad ni los ciegos la obscuridad

Qué deleite proporciona cortar una rosa en tu propio jardín

Produce más placer plantar una rosa con el pincel de la imaginación

Es infinitamente más bonito y valioso el paisaje de un ciego

El pobre se esfuerza al límite por conseguir una sola moneda

El sol es doblemente hermoso en los países boreales

El agua es la mejor recompensa para los habitantes del desierto

Nuestro encuentro tiene que ser la riqueza de la sinceridad

Nuestro encuentro tiene que ser el agua en el desierto

Nuestro encuentro tiene que ser el sol de la obscuridad

Nuestro encuentro tiene que ser la flor del pensamiento

Nuestro encuentro tiene que ser el sueño de la realidad

Entonces ¿porqué voy a tener miedo al fracaso?
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"LA DESPEDIDA"

Los calurosos días del verano se sucedieron lentamente

Los sueños se iban convirtiendo poco a poco en realidad

La dicha de aquellos días aun perdura en mi imaginación

Todo a mi alrededor era más bonito y tenía otra dimensión

Pero inexorablemente llegó el momento de la despedida.

Mi felicidad era tanta que había olvidado su existencia

Pero los primeros días de Septiembre anunciaron la realidad

Y aunque ese momento lo había ya vivido de formas diferentes

Aunque era un cuadro pintado y retocado una y mil veces

Mi mente estaba en blanco y mi corazón encogido por la angustia
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¿Cómo iba a ser?, ¿dónde se produciría?, ¿qué te iba a decir?

¡Dios cuantas incógnitas!, ¡qué difícil es el primer amor!

Quisiera alargar el día y que esta noche no llegara nunca

Quisiera dormirme ahora y despertar mañana en la distancia

Es mi primer acto de cobardía en nuestra reciente historia

El día ha transcurrido velozmente como perseguido por el diablo

Durante tan solo unos segundos he revivido estos dos largos meses

Citas diarias, interminables paseos, nerviosas charlas sin sentido

Miradas y gestos cruzados que contenían calladas y hermosas frases

Encuentros, comentarios con extrañezas de ajenos actores

Días y días de felicidad esperanzada en un venturoso futuro 

Congoja atenazada mientras esperaba tu respuesta a mi amor

Delirio infinito y llanto de alegría por tu afirmativa respuesta

Nervios incontrolables al abrazarte en nuestro primer baile

Emoción incontenida cada vez que tu piel rozaba mi piel

Extrañas situaciones de arraigadas costumbres ancestrales

Vedados privilegios de amor por un mundo anclado en el pasado

Impuestas compañías para frenar nuestros jóvenes impulsos

Corazones silenciosos sin poder expresar sus sentimientos

¡Qué difícil encontrar el momento de mi primer te quiero!
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Poco a poco nuestras charlas se fueron llenando de contenido

Poco a poco nuestros corazones se iban abriendo espontáneamente

Nuestra relación no tenía impedimento alguno para su felicidad

Unas semanas más tarde nuestras almas se abrían con libertad

Y nuestro pasado, presente y futuro amor se convertía en realidad

También hubo compartidos momentos de angustiosa incertidumbre

Provocados por cariñosos consejos y envidiosos malos augurios

Que calificaban de amor de verano o burla de turista nuestro amor

Pronto lo olvidareis, la lejanía mata el amor, el tiempo lo borra todo

¡Qué vana palabrería!, ¡Qué poco duraron estas profecías!

Y así extasiado en mis felices pensamientos llegó el atardecer

Como un autómata me dirigí a nuestro último encuentro del verano

Aquella cita fue más difícil todavía que nuestro primer encuentro

Nuestros temblorosos labios apenas hilvanaron unas pocas frases

Solamente nuestras miradas entrecruzadas conversaban sin parar

Y todavía no recuerdo como en el último instante te pedí un beso

La espera de tu respuesta me pareció la tortura de una eternidad 

Mis piernas no me sostenían, por un momento mis ojos se cerraron

Seguías en silencio con las manos cruzadas y la mirada perdida en el suelo

Entonces como un autómata cogí tus brazos y robé nuestro primer beso
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Un primer beso tan torpe, que apenas mis labios rozaron los tuyos

Pero es que resulta muy difícil besar en los labios si nunca se ha besado

Y más difícil porque atenazada por los nervios seguías mirando al suelo

Quise soltarte y correr, pero noté que a ti solo te sostenían mis brazos

Sin saber por que prolongué aquel instante y de nuevo intente lo imposible

Esta vez todavía no sé cómo mis labios se posaron levemente en los tuyos

El firmamento plagado de estrellas estalló en una sinfonía de colores

La noche se transformó con la radiante luz de la felicidad en mi corazón

Me alejé de ti de espaldas, despacio, para grabar la escena en mi mente

¡Que maravillosa y extraña sensación me invadía... ¡Nuestro primer beso!
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"MARTA, HIJA MIA"
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Tu  nacimiento  para  nosotros  ha  resultado  una  hermosa  realidad  aunque  su 

materialización fue realmente muy traumática.

Llegaste la primera, una muñeca de hermosura angelical, pero nos dejaste de la 

misma, tan solo treinta horas de tu existencia para decirnos ¡Hola y adiós!

Luego vinieron tus hermanos y un fallido intento de retorno, hasta que por fin 

cuando  ya  habíamos  perdido  toda  esperanza  decidiste  que  había  llegado  el 

momento de completar la dicha en nuestras vidas y volviste a nosotros.
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"¡HOLA, Y ADIÓS!"

¡Hola, y adiós!

¡Qué poco tiempo me has dado cariño!

Tanto tiempo acumulando amor

Tantas ilusiones forjadas segundo a segundo

Tantos sueños y esperanzas de futuro

Y al final... ¡Hola y adiós!, ¡Qué poco tiempo, cariño!

No  he tenido tiempo para nada

Todavía no he podido pararme a pensar

Sólo unas pocas horas para resumir toda una vida 

Cómo expresarte todo mi amor, mientras veía como te ibas

Sólo me has dejado ver tu bello rostro un instante

El tiempo justo para decirte... hola y adiós.
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Creo que en esta ocasión Dios ha sido egoísta e injusto.

El te va a tener a su lado toda una eternidad.

Unos segundos de su tiempo son toda una vida para mí

No entiendo tanta prisa, a cambio de tanto dolor

No entiendo los designios de Dios, tan inescrutables

No conozco mi ofensa para tan gran castigo

Ya sé que somos muy jóvenes

Ya sé que otros vendrán a ocupar tu vacío

Ya sé que la naturaleza es sabia

Pero de que me sirve tanta juventud y vida por venir

Toda la sabiduría del mundo no te ha permitido estar junto a mí

¿De qué sirve todo esto si tan siquiera he podido decirte que te quiero?

Sé que soy una insignificancia en el universo

Que tanta miseria en el mundo apaga mi propio dolor

Que mis lágrimas son apenas una gota de agua diluida en mares infinitos

Pero es que yo nunca he pedido el cielo, o las estrellas

Tampoco pedía la luna del poeta o las riquezas del epulón

Tan solo unos segundos de tu tiempo para regalarte el mío

Me aconsejan resignación cristiana

Me dicen que Dios siempre obra con buen fin

Me dicen que con tu sacrificio se salvaran otras vidas

Resignación, Fe, Esperanza, confianza en el futuro,...

En estos momentos son columnas demasiado frágiles

Es imposible que sostengan todo el peso que soporta mi corazón

GINES RAMIS

20



POEMAS REBELDES

No puedo llorar porque tengo que consolar a los demás

Tengo que tragarme la pena para que la pena no me trague a mí

Tengo que levantar la cabeza porque el futuro me espera

Pero ¡Dios mío!, si yo quiero ser más insignificante

Necesito llorar y tengo que callar

Necesito consuelo y tengo que consolar

Hola y adiós, que poco tiempo cariño

Llevo tantos años pensando en ti,... ya ni me acuerdo

Sabes, ni siquiera conocía a tu madre por aquel entonces

Pero yo ya te veía en cada bebé que me miraba y sonreía

Te reconocía en cada niño que cogía en brazos

Te dedicaba besos y sonrisas a través de otros rostros

Cuando ayudaba a tus primos en sus primeros pasos te ayudaba a ti

Ellos me llamaban "tío", pero tu imagen lo transformaba en "papá"

Cada una de sus infancias forjaba en mí tu imagen futura

Sus galas de primera comunión me partían el corazón de alegría

Imaginaba tu porte en el altar para envidia de todos los ángeles

Y ocupaste todo el amor de mi juventud 

Durante diez largos años tu madre y yo forjamos tu futuro

Después de nuestra boda todo nuestro amor fue para ti

Durante nueve meses tú eras el centro de nuestras vidas

Tus movimientos, tus latidos, los dolores y por fin... la dicha

La dicha que solo duró el tiempo de contemplarte

Aquella figura de ángel no era la de un recién nacido
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Sabias perfectamente que solo te asomabas al mundo para conocernos

Para que ver de cerca a las personas que con tanto amor te engendraron

Abriste los ojos,... nos miraste,... sonreíste y te fuiste

Nos dejaste con el alma atenazada por un inmenso dolor

Nos dejaste con la mirada fija en el vacío buscando una razón

Una razón que justificara este macabro saludo..." ¡Hola y adiós!"

Pero no existe tal razón, por eso pronto volveremos a estar juntos

No te asustes cariño no pensamos ir a tu encuentro tan pronto

Tu madre y yo vamos a empezar de nuevo a construir tu existencia

Nuestro infinito amor por ti formará una nueva vida de la nada

Porque tu volverás, estamos seguros y juntos esperaremos tu regreso

Aunque ahora te digamos con el corazón roto "¡Hola y adiós"
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SABIA QUE VOLVERIAS

El tiempo transcurrido y tu segunda pérdida por el último fallido embarazo

Había sembrado la duda en nuestros corazones y decidimos abandonar

Parecía claro que por alguna razón este mundo no te atraía en absoluto

Luchar contra el destino podría resultar peligroso en estas circunstancias

Pero algo en mi interior se rebelaba contra la idea de que nunca volverías
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El paso del tiempo todo lo cura y tu recuerdo se fue difuminando poco a poco

Las semanas, los meses y los años fueron transcurriendo y con ellos el olvido

Olvido cruel, compensado por la felicidad que nos proporcionan tus hermanos

Pero de vez en cuando, en el silencio de la intimidad resuenan aquellas palabras.

Las pronunció el ginecólogo al interrumpirse el último embarazo “era una niña”.

En esos momentos surgen las dudas y las preguntas, ¿Por qué?… ¿Por qué?...

Aceptar los designios de Dios es algo congénito en nuestra formación cristiana

Pero, ¿Es pecado preguntarse el motivo?, ¿Puede llegar a ser Dios tan egoísta?

No es justo que nos arrebate dos veces tu vida y luego reclamar resignación.

Ese era el tormento que de vez en cuando hacia revivir tu recuerdo en nosotros

Perdona nuestra resignación cariño pero nuestro amor ya no buscaba tu regreso

Nuestras relaciones eran puramente carnales, sin ninguna esperanza de futuro

Hasta el punto de evitar constantemente cualquiera nueva oportunidad

Y así fue como la monotonía del tiempo desvaneció lentamente tu recuerdo

Tan solo un bendito error suprimió catorce años de continuos desencantos

Porque desde el mismo instante del resultado positivo sabía que se trataba de ti

Ahora creo entender, no querías que te buscásemos, eras tú la que quería volver

Por este motivo nuestra constante búsqueda ha sido infructuosa una y otra vez

Por este motivo cuando ya solo eras un tenue recuerdo en nuestros pensamientos

Enterrado en el cruel olvido de la monotonía que produce el paso del tiempo

Decidiste que había llegado el momento y viniste a nuestro encuentro

Gracias por venir cariño
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"RECUERDOS JUVENILES"
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Tengo muchísimos recuerdos de mi juventud, tal vez por su proximidad en el 

tiempo, y todos ellos podría describirlos son total exactitud, pero hay dos que por 

su trascendencia o por el momento en que ocurrieron me impactaron de forma tan 

distinta a los demás que decidí dedicarles unas líneas para por miedo a olvidarlos 

con el paso del tiempo.

El primero es un pequeño juguete en forma de elefante metálico recubierto de 

gamuza gris que movía las patas y la trompa por medio de un simple mecanismo 

cuya fuente de energía era un muelle en espiral que se tensaba con una pequeña 

manivela.

El segundo se refiere a un viejo cazador de carácter gruñón que conocí cuando 

estaba en la etapa final de su carrera cinegética, con el que me unió una profunda 

amistad  correspondida  por  su  parte,  hasta  el  punto  que  no  había  día  en  la 

temporada de caza que no nos obsequiara con alguna perdiz o liebre.
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"MI JUGUETE PREFERIDO"

Comprendo tu extrañeza al oír de nuevo el ruido de la espiral de tu mecanismo

Hace mucho tiempo que no te tomo entre mis manos y doy vueltas a la cuerda

Ya añorabas el cosquilleo que te produce esa rueda dentada en tus entrañas

Estabas deseando sentir el suave contacto de mi mano sobre tu terciopelo gris

Mientras la otra da vueltas y vueltas a la llave hasta que la espiral se tensa.

Este simple gesto basta para que la vida renazca en tu interior unos instantes

Ahora sólo falta cambiar de posición la palanca para que completar el juego

Durante un minuto tus patitas darán cuatro pasos y te detendrás un instante

Luego moverás la trompa de arriba a abajo y las orejas de atrás a adelante

Se oirá un ruido parecido a un bramido, otros cuatro pasitos y vuelta a empezar
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En verdad que tu hálito de vida es muy corto, pero tienes una enorme ventaja

Nosotros los hombres no tenemos a nadie para volver a girar nuestra llave

Y no creas que nuestra vida es mucho más larga que ese minuto de la tuya

En cambio yo puedo devolvértela cada vez que quiera con un simple gesto

Basta que mi mano haga girar unas cuantas vueltas la llave de tu mecanismo

A pesar de que paso poco tiempo contigo tú sabes que eres mi juguete preferido

Me encantan tus torpes y acompasados movimientos de la trompa y las orejas

Y ese caminar cadencioso balanceando graciosamente el cuerpo de lado a lado

Eres la viva imagen del protagonista de cualquier película de dibujos animados

Y lo más gracioso, importado de los Estados Unidos, pero fabricado en Alicante.

Hoy en día los juguetes disponen de modernos mecanismos con pilas eléctricas

Con solo manejar un pulsador cobran su propia vida sin que tú se la hayas dado

Esa energía que en su interior pone en marcha sus movimientos no depende de ti

No necesita tu esfuerzo para tensar el resorte que de fuerza a tus movimientos

No es mi juguete, no es mi energía, no dependen de mí, dependen de unas pilas

A ti te devuelvo la vida en cualquier momento con un simple giro de mis dedos

No importa el tiempo que lleves parado ni el lugar donde has estado guardado

Siempre estarás a mi disposición para hacerme pasar unos momentos entretenidos

A estos otros siempre les fallan las pilas en los momentos más inoportunos

Aunque solo fuera por esto, tú siempre serás “MI JUGUETE PREFERIDO”
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"EL VIEJO CAZADOR"

Hoy has alargado mucho más que nunca la jornada de caza

Mañana empieza la Veda y has querido apurarla al máximo

Apenas si queda un halo de claridad tras los grises altozanos

Al llegar frente a la cabaña te detienes y vuelves la vista atrás

Contemplando el cielo adornado por jirones de nubes de fuego

Ves pasar en un instante la película de toda una vida cinegética

Porque tus frágiles huesos y tus cansadas piernas ya no aguantan

Y sabes perfectamente que esta será tu última temporada de caza
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A tu lado tu viejo perro y compañero “Rayo”, un pura raza setter

Creo que el también ha comprendido que esto ha llegado a su fin

Se ha quedado a tu lado en lugar de entrar corriendo a la cabaña

Y colocar tus zapatillas junto al rústico sillón de madera de roble

Por suerte para ti este día lo recordarás con nostalgia y satisfacción

Tu repleto morral es fiel testigo de que la jornada ha sido magnífica

Incluso me atrevería ha decir que el destino también te ha ayudado

Recuerda que últimamente nunca habías tenido un día como el de hoy

Por fin un último vistazo al horizonte y te encaminas hacia la cabaña

Dejando tras de ti toda una hermosa historia de un cazador ejemplar

Y sintiendo como se desvanece la generación de antiguos cazadores

Convertida actualmente en matarifes aficionados del culto a la pólvora

Tu jamás has disparado contra una pieza por el simple placer de matar

Cada disparo tuyo ha sido toda una ceremonia cinegética premeditada

Cada pieza cobrada por ti ha supuesto la culminación de una hazaña

Matar por placer nunca ha formado parte de tu historia de cazador

Entras en la cabaña y dejas el morral, escopeta y gorra sobre la mesa

Tomas unos troncos para encender la chimenea y caldear la estancia

Mientras se aviva el fuego, con el morral y un cuchillo vas al arroyo

Y repites por última vez el rito de limpiar la caza y el barro de tus botas
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De nuevo en el interior te quitas las botas y calzas tus cómodas zapatillas

Acomodado en tu sillón con la pipa en la boca y la mirada fija en la lumbre

Empiezas a repasar todos los recuerdos de caza que inundan tu memoria

Empezarás por aquel zagal que aprendió a cazar al lado de su abuelo

“Rayo” mientras tanto se ha dirigido al fondo en busca de su rincón

Y después de tomar unos sorbos de agua come las sobras de la mañana

Luego se tumba a tus pies con la cabeza a ras del suelo entre sus patas

Una estampa de caza digna de los pinceles de un maestro de la pintura.

Los párpados de “Rayo” se van cerrando lentamente por el cansancio

También tu entornas los tuyos para poder evocar mejor tus recuerdos

Y poco a poco empiezan a desfilar ante ti las escenas de tu infancia

Contemplando los movimientos de la vieja escopeta en cada disparo

Luego diriges la mirada al cielo donde un ave interrumpe su vuelo

Deja quietas sus alas y en perfecta parábola cae inerte al suelo

Sin previo aviso “Remolón” el dogo de tu abuelo corre a su encuentro

En unos instantes regresa a vuestro lado con la presa entre los dientes

Cuantas veces te has preguntado ¿por qué no se la comía ni la hería?

¿Por qué sin previo aviso salía disparado hacia el lugar del abatimiento?

¿Cómo adivinaba la presencia de una presa y la marcaba con su pose?

Ahora ya lo sabes, “Rayo” lo ha aprendido de ti, y antes “Pata negra”
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Es increíble, los recuerdas todos, el primero “Bolita”, hijo de “Remolón”

Luego vinieron “Tom”, “Linda” y “Plomizo”, “Rey”, “Negro” y “Largo”

“Popeye” y el gran “Lucifer”, padre de “Rayo” e hijo del mismísimo diablo

No todos fueron buenos cazadores, pero “Lucifer” fue una auténtica leyenda

Cazador, guardián, raposero, veloz como un galgo y más fiero que un lobo

Su muerte accidental supuso un verdadero trauma durante dos largos años

Dejaste de cazar y solo una intensa lluvia impidió que quemaras tu cabaña

Pero el tiempo todo lo cura y “Rayo” te devolvió la ilusión por la caza

Tus primeros disparos los realizaste con la vieja espingarda de tu abuelo

Y tu hombro se resentía durante varios días por el efecto del retroceso

Luego tu padre te regaló una “Sarasqueta” de cañón único del calibre 16

Con el importe de tu primer sueldo compraste la compañera de tu vida 

La misma que ahora al abrir de nuevo los ojos contemplas sobre la mesa

Otra “Sarasqueta” de cañones paralelos del calibre 12 y perrillos ocultos

El primer ensayo de esta marca con culata compensada en madera de caoba

Cañones negros pavonados y caja de mecanismos con decoración grabada

Una verdadera joya de la que solo se construyeron veinticinco unidades

Ligera de peso, ágil en movimientos y rápida en el cambio de cartuchos

Por eso jamás tuviste la tentación del cambio por las modernas italianas

Ni cañones superpuestos, ni cargador de repetición, ni la mira ajustable
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Lo tuyo con tu escopeta fue una boda hasta que la muerte os separe

Ahora pasara a ocupar ese puesto vacío en el colgador de la vitrina

Ese sitio de honor debajo de la vieja espingarda y de la del calibre 16

Tu fiel esposa y tus dos amantes en tu dilatada existencia de cazador

Fuera ya ha anochecido, en la estancia solo queda la luz de la lumbre

Suficiente para contemplar el interior de la cabaña repleta de recuerdos

En la vitrina de la pared Norte más de doscientos trofeos de caza y tiro

Colgando de la pared Oeste otras tantos cuadros, medallas y Diplomas

En la pared Este enmarcando la chimenea en la que se consume la lumbre

Cientos de fotografías con los más insólitos personajes de todas las esferas

Nobles y plebeyos, Reyes y vasallos, Militares y paisanos y hasta el Clero

Todos forman parte de la historia de la vida de un viejo y gran cazador

“Rayo” se ha quedado profundamente dormido y tus párpados se cierran

Tus viejos y pesados huesos piden descanso, el reposo del guerrero

Pon la caza en la fresquera y abriga tu cuerpo bajo las mantas del camastro

Duerme profundamente que mañana tienes que empezar una nueva vida

Porque tu historia no acaba aquí, bueno la caza en activo quizás sí

Pero aún te queda por escribir el último capítulo, tu herencia cinegética

A partir de mañana empieza una nueva e interesante tarea para ti 

Legar para la posteridad todos tus conocimientos en el arte de la caza
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Convierte esta cabaña en un verdadero museo para los más jóvenes

Inculca en ellos la pasión por ese noble deporte para que no se olvide

Transmite toda tu experiencia e inquietudes al futuro que se acerca

Que no desaparezca contigo el uso mágico de una escopeta de caza

Porque es cierto que mañana cierras un importante capítulo de tu vida 

Pero también es cierto que esto puede convertirse en otro principio

Mañana termina la historia, pero también mañana comienza la leyenda

La historia hecha leyenda; la leyenda de un noble y viejo cazador

DEDICATORIA

A  la  memoria  de  D  Juan  Parrado  Ortega,  abuelo  de  mi  querido  amigo  y 

compañero Francisco Parrado.
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“AMARGOS   RECUERDOS"  

De todos los recuerdos desagradables, aparte de la muerte de mi padre, hay uno 

que dejó una profunda huella en mi ánimo por las circunstancias que concurrieron 

en el desarrollo y fatal desenlace del mismo.

Durante  mucho tiempo me sentí  culpable  de lo  ocurrido  ya  que todo empezó 

coincidiendo con una tarde en la playa en la que tu no te querías bañar y yo insistí 
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en ello; luego me enteraría que eso no fue mas que una casual coincidencia que 

nada tenía que ver con el origen de tu mal.

Aparte de compartir los mismos momentos que con otros amigos recuerdo que tú 

y  yo  pasábamos  muchos  Lunes  juntos,  cazando  y  pescando  junto  a  tu  padre 

peluquero de profesión. La noche del Domingo calábamos los aparejos de pesca 

junto a la cabaña de la playa y por la mañana temprano recogíamos los peces que 

habían quedado atrapados en los aparejos

Después  de  desayunar  salíamos  al  monte  con dos  galgos  que  conducían  a  las 

liebres  hacia  un  desfiladero  donde  una  red  con  plomos  estratégicamente 

camuflada ponía fin a su huida. Luego un almuerzo a media mañana a base de 

huevos y salchichas y una comida a media tarde con un guiso de carne o pescado 

de cosecha propia para después recoger todo y volver al pueblo.

Aparte de esto éramos confidentes mutuos, por ello mis lazos de amistad contigo 

era distinta a la de los demás, yo diría que era una conjunción de almas que se 

consumó algo mas allá del momento de tu muerte.

Yo se que mi relato os parecerá algo surrealista pero es que esa no ha sido la única 

vez  en  mi  vida  que  evocando  recuerdos  de  personas  ausentes  he  tenido  la 

sensación de tenerlas junto a mi escuchándome.
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"QUERIDO AMIGO"

Ha sido ésta la noche que quedará grabada en mi mente para la eternidad

Parecía por momentos que todo el cielo iba a ser devorado por el fuego

El fuego de los relámpagos que surcaban el firmamento sin descanso

Convirtiendo la noche en una rabiosa luminaria propia de los infiernos

Acompañada del lúgubre silbido del viento al discurrir entre los árboles.

La tormenta se producía entre las nubes y los truenos eran como un eco lejano

Las nubes, iluminadas a ráfagas por los rayos formaban fantasmagóricas figuras

Las gentes aterradas se arrinconaban en las habitaciones y rezaban en silencio

Los pobres de espíritu pensaban en el fin del mundo ante dantesco espectáculo

Las calles tan bulliciosas en esta época del verano aparecían totalmente desiertas

De pronto cesó el viento, la tormenta empezó a remitir y las nubes se estancaron

Un rayo cruzó el cielo de oriente a occidente seguido de un trueno estremecedor

El firmamento se rompió pedazos y una catarata de agua se precipitó al suelo

¡Dios mío!, si el fuego no había consumido el cielo, el diluvio ahogaría la tierra

En un instante las calles se convirtieron en caudalosos torrentes de agua sucia.

La tormenta se esfumó con la misma intensa rapidez con que había aparecido

No hubo daños ni víctimas, solo corazones encogidos por un inmenso pavor

Después un cielo radiante y nítido poblado de miles de parpadeantes estrellas

Y el olor característico de tierra mojada y aire ionizado que sigue a las tormentas

Las gentes se asomaban a la calle y poco a poco se recobró la normalidad
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Durante la tormenta mis pensamientos estaban absortos en el infinito profundo.

Buscaban algún tipo de respuesta a este acontecimiento tan espectacular

Mis ojos se fijaron en el cielo ante la peculiar la belleza de aquel firmamento

Por la especial nitidez que la tormenta había provocado en el ambiente

Era el espectáculo apropiado para los versos del más grande de los poetas

Pero de repente la premonición más negra se apoderó de mi angustiado corazón

Como la rapidez de la tormenta, apareció frente a mí la imagen de la muerte

En el fondo de mi alma algo me confirmaba que nos habías dejado para siempre

En el aire se aparecían las dos caras de la diosa TALIA con suave nitidez

La media cara feliz y risueña, con la otra media del ceño fruncido por la tragedia

Entré en mi habitación pero no pude conciliar el sueño durante toda la noche

Las horas pasaban con un caminar tan lento y cansino que aprecian retroceder

Cabalgando en tropel se repetían en mi mente imágenes del reciente pasado

Un pasado que en muchas ocasiones habíamos grabado juntos en el mismo libro

Un pasado tan presente que vivía en mi interior deseando continuar en el futuro.

La noche empezó a difuminarse, y a lo lejos asomaban rosados rayos de luz.

Me visto rápidamente y corro como un animal acosado hasta nuestro altozano

El aire golpea con fuerza mi rostro y mis pies se hunden en el barro del camino

El calor me asfixia, me falta el aire en los pulmones, mi corazón va a estallar

No importa, tengo que llegar antes de que amanezca aunque me cueste la vida.
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Por fin he llegado, con el corazón fuera del pecho y las piernas tambaleantes

Apenas me sostengo en pie, me siento sobre la tierra mojada, aquí a tu lado

Si, no me pidas que te lo explique pero tengo la sensación de que estas conmigo

Siento tu presencia tan real que creo que hasta puedo verte como siempre

Porque yo te recuerdo con todo el magnifico esplendor de tu juventud.

Quizás por eso no he vuelto ha visitarte desde hace algo más de un año

No quería ver como te consumías y transfigurabas por la terrible enfermedad

Quise quedarme con el recuerdo de tu rostro sonriente del pasado verano

Luchando con todas tus fuerzas para ganar una batalla que otros habían perdido

Aunque tampoco podría haberlo hecho por la lejanía en que nos encontrábamos.

Poco a poco el horizonte se ha teñido de rojo con algunos jirones de nubes

Es un espectáculo fantástico, negro sobre Poniente y el rojo fuego sobre Levante

Juntos hemos contemplado muchos como este en nuestras jornadas de caza

Todos los lunes de Julio, Agosto y Septiembre sentados en el mismo sitio

Mientras tu padre preparaba las trampas para cazar algún conejo para la paella

Una parte de mi cuerpo está embriagado por tanta hermosura de la naturaleza

Pero mi alma llora al pensar que nunca mas te sentarás a mi lado para verlo

Si ya sé que también lo estás viendo, pero eso no me basta, querido amigo

No quiero volver a este lugar sin ti, ya no seria lo mismo, la soledad no me gusta

Por eso cuando me levante y encamine mis pasos hacia casa ya no volveré jamás
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Me incorporo lentamente y dirijo una última mirada a ese rojo horizonte

Se que todavía permanecerás largo rato ahí sentado hasta la salida del sol

Pero yo no tengo fuerzas ni ánimo para quedarme …, ¡Adiós querido amigo!

Durante todo el camino no he vuelto la vista atrás pero noto el sol en la nuca

En casa todos duermen, ni siquiera se han dado cuenta de mi ausencia

Estoy en mi habitación absorto pensado en todo cuando ha ocurrido esta noche

Mi madre entra y me comunica que nos has dejado para siempre, querido amigo

Me mira con extrañeza ante mi falta de reacción... ¡Ya lo sabia mamá!

Agacha la cabeza y me besa la frente, creo que ha leído en mis ojos la respuesta

Ella sabe que entre nosotros nunca ha habido secretos, querido amigo

Este verano me quedan muchos lunes que van a ser muy tristes sin tu compañía

Pronto llegará septiembre y de nuevo dejaré estas tierras hasta el próximo año

Los estudios, los deportes, mis amigos no me dejarán mucho tiempo para pensar

Y el próximo verano otras amistades, otros lugares y otros radiantes amaneceres

Que tú, mi querido amigo, seguirás contemplando durante toda una eternidad...

¡Adiós querido amigo, hasta siempre!.

DEDICATORIA

A mi querido amigo Ginés Nogueroles que nos dejó en plena juventud tras una 

penosa enfermedad
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"EMIGRANTES ANDALUCES"
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Cuando empecé a trabajar viajé por distintas tierras de España y en muchas de 

ellas  encontré  colonias  de  emigrantes  andaluces  que  vivían  en  ellas  como 

extranjeros con enormes dificultades para integrarse en la vida y costumbres de la 

región, y no porque ellos no se adaptaran sino porque se les hacia un vacío por 

parte de los nativos.

También  constante  un  cierto  desprecio  por  todo  lo  andaluz  como  causa  del 

rechazo a que por lo general esa era la tierra más representativa fuera de nuestras 

fronteras y por la que generalmente se conocía a nuestro País.

Esto  lo  constate  en  mis  viajes  al  extranjero,  de  España  aparte  de  su  capital, 

Madrid, nadie identificaba a ninguna otra región que no fuera Andalucía, salvo en 

aquellos  pequeños  asentamientos  hispanoamericanos  de  emigrantes  de  otras 

regiones y sus entornos.

Por  ello  cuando en  cualquier  región  de  la  península  se  hablaba  de  Andalucía 

siempre  salían a  relucir  los tópicos  de tierra  de gente  agitanada  con ganas  de 

juerga  pero  con  pocas  ganas  de  trabajar  y  se  vilipendiaba  las  figuras  de  las 

castañuelas, la pandereta, la navaja en la liga, la guitarra, la peineta, y los trajes de 

flamenco,  torero  y  "bailaoras"  como  elementos  degradantes  con  los  que  los 

extranjeros vestían a los españoles.

Por  este  tema  tuve  más  de un  enfrentamiento  verbal  con  personas  cuya  valía 

intelectual se la lleva el viento apenas se separa unos milímetros de su frente, ni 

decir tiene que siempre salí triunfante de tales debates, pero mi interior me pedía 

algo más en defensa de esta tierra y decidí plasmarlo en un poema.
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"ANDALUCIA"
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"ANDALUCIA"

No he nacido en Andalucía, y tampoco me considero Andaluz

He conocido muchas tierras, unas con playas de rubia arena

Otras que se engalanan con verdes campos y frondosos bosques

En unas el sol dibuja fantásticos atardeceres detrás de las montañas

En otras sus lagos y marismas son pura magia al influjo de la luna

Las hay que presumen de majestuosas fuentes, jardines y palacios

En otras antiguos castillos, atalayas y torreones siembran sus campos

Mujeres de tez morena y mirar profundo pasean por muchas de sus calles

Alegres y melodiosos cantos entonan las sirenas en sus preciosos mares

Jazmines, rosas, azahar, galán de noche rosas y claveles perfuman sus aires

Aquí el recogimiento espiritual dulcifica la solemnidad de los monasterios

Allí el bullicio y la alegría de la fiesta desatan el frenesí de los corazones

Allá las fiestas paganas del verano perpetúan el culto al fuego y los placeres

Y más lejos el fervor religioso eleva al cielo populares plegarias y rogativas

En el horizonte la Semana Santa, es la relación de dolor y alegría para con Dios

Alamedas,... Parques,... Rosaledas,... Paseos,... Monumentos y Museos

Ferias,... Saraos,... Arte,... Belleza,... Danzas,... Cante,... Solaz y Recreo

Algo o mucho de esto hay en cada lugar que lo engrandece y personifica

Pero y en Andalucía,... ¿qué ponemos a las tierras y gentes de Andalucía?

Nada, en Andalucía no hay que poner nada porque ya Dios lo puso todo
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Andalucía cabalga a la grupa del Atlántico y el Mediterráneo

Bañada por las caudalosas aguas Guadiana y el Guadalquivir

Paseando bajo el sol por playas, campos, sierras y torcales

Contemplando castillos, torreones, palacios, jardines y alcazabas

Aspirando silvestres aromas de jazmines, claveles rosas y azahares

Adornándose por Alegrías, Sevillanas, Fandangos y Seguidillas

Entonándose con Malagueñas, Verdiales, tanguillos y Bulerías

Lamentándose con Saetas, Martinetes, Tarantos y Peteneras

En fin, para rematar la faena unas Granainas y Fandanguillos

Y de lo más profundo del alma el rey del cante, el Cante hondo

Cómo se alegra el sol cuando despierta en San Juan de los Terreros

Rociando con una ducha de dorados rayos las costas de Almería

Desperezando el amanecer sobre las blancas cumbres de Sierra Nevada 

Paseando su mañana sobre las mil maravillas de la Mora Granada

Luego baja a bañarse en las paradisiacas playas de Málaga y Cádiz

Por la tarde sestea entre los olivares de Jaén y los torcales de Ronda

Luego despierta y recorre en calesa la grandeza de Córdoba la Sultana

A orillas del Guadalquivir saluda a la Giralda aspirando la gracia sevillana

Baja hasta Sanlucar y juega con sus rayos en las marismas de Doñana

Y por Ayamonte se retira con la mirada puesta en la histórica Onuba
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Satisfecho por un día tan hermoso aconseja a su compañera la Luna

Recoge a las estrellas, avisa a los luceros, que acudan los planetas

Y juntos todos pasearon por la noche de este bendito cielo Andaluz

Y ante tales maravillas jamás antes vistas en este cielo se quedaron

Es cierto, se ven por todas partes, pero están en el cielo de Andalucía

Con el sanbenito de castañuelas, pandereta, navaja, guitarra y peineta

Te han bautizado malsanas gentes envidiosas de tanta hermosura 

Pero tu lejos de ofenderte has presumido muy orgullosa y coqueta

Porque por tu inigualable gracia, tronío de cuna y gallardo empaque

Todo el mundo, alma mía, como la cuna de España conoce a Andalucía

Castañuelas, conchas marinas talladas en madera y teñidas de caoba

Entrelazadas de dos en dos y colgando como zarcillos de los pulgares

Es un insulto que no figure en la Historia su nombre estampado en oro

¿Qué mano tachó de ella con envidia criminal el nombre de su creador?

¿Porqué el origen de su nombre?, apellido del creador o la madera de su alma

¿Sabe alguien el arte que hay que mamar para unas castañuelas hacer sonar?

El movimiento nace en los pies y continúa su ritmo subiendo por las piernas

Cimbreas al compás la cintura por el talle y llenas todo el pecho de aire

Cierras los ojos, tiembla tu cabeza y estiras los brazos hasta tocar el cielo

Y sobre la hueca madera repican los dedos todas las sensaciones de tu cuerpo
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Las castañuelas se repican con los dedos pero los sonidos salen del alma

Del alma Andaluza, por supuesto y si no la tienes o no la sientes como tuya

No te esfuerces en tocarlas que no suenan, solo sufren y se lamentan

Las castañuelas hablan, expresan los sentimientos de su dueño, alegrías y penas

En ellas la madera se hace música y arte con jirones del alma de Andalucía

La Peineta, diadema universal y adorno de Reinas, nobles damas y plebeyas

Desde los Pirineos a Tarifa no hay un trocito de tierra en esta España bendita

Donde una dama o señorita no sostenga una mantilla sobre una artística peineta

Adornando su cabeza y al compás de una saeta o simplemente por la ocasión

Con paso lento o arrogante, a su alcurnia representa o desfila en procesión

Por qué ese desdén por la peineta si es símbolo de grandeza y elegancia

Si sostiene a la mantilla, negra o blanca, que a las mujeres viste de gala

Si orgullosa se alza sobre reales cabezas en recepciones, bodas y desfiles

Lo mismo que coronas de oro, plata, diamantes, esmeraldas zafiros y rubíes

Una andaluza morena y ojos de aceituna la lleva orgullosa sobre la cabeza

Guitarra, ¡Dios mío qué palabra!, no hay un instrumento que se le compare

Guitarra, con sólo oír tu nombre mi alma se estremece y mi voz enmudece

Los versos de los poetas suenan a gloria con el acompañamiento de una guitarra

En las noches de plenilunio el amor surge a los alegres acordes de una guitarra

En los días de alegría la guitarra lanza las vibrantes notas que iluminan el alma
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Guitarra, si alguien tus memorias quisiera contar mas de mil vidas necesitaría

Y no habría en el mundo biblioteca que tantos y tantos libros pudiera albergar

Porque es tanta tu historia, son tantas tus aventuras y tan amplio tu mundo 

Que no existe en el universo rincón alguno donde no hayas dejado herederos

Mandurrias y laudes, violines y violonchelos, bangios y balalaikas

Guitarra, de principios por antiguos desconocidos, pero segura cuna andaluza

Tu creador ni en sus sueños pudo a imaginar cuan lejos llegaría tu gloria

Cuantas formas podrías adoptar, qué melodiosos sonidos de tu alma emanar

Con cuanto amor sobre tus cuerdas, sabias manos sabrían hacerte vibrar

Y cuantas melancolías entre tus cuerdas filtradas día a día hasta tu alma llenar

Navajas, en verdad que partidas de facinerosos con trabuco y chinchonera

Cabalgaron en otro tiempo por las escarpadas sierras de las tierras andaluzas

Pero gentes de esa calaña anidan como alimañas en toda la faz de la tierra

Qué mas da que manejen navajas, dagas, gumías, espadas, sables o yataganes

Son descendientes de Caín con el alma envilecida por la sangre de un hermano

Pero con estas mismas, navajas y trabucos, chinchonera y caballos de pura raza

Partidas aguerridas de andaluces humillaron el orgullo del Imperio Francés

Y las huestes de Napoleón doblegaron sus pendones ante su arrogante figura

Si esa es la navaja que el Sanbenito pregona, sea bienvenido y a mucha honra

Más no levantéis falda alguna y miréis en la liga, allí no encontrareis ninguna
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Y por fin la pandereta, cuantas veces a mi cerebro mil vueltas le he dado

Buscando sin encontrar el motivo por el cual este Sanbenito te han colgado

Porque aparte de los zíngaros, húngaros y algunos emigrantes napolitanos

Yo no he visto a un andaluz haciendo sonar la pandereta si no es por Navidad

Que acompañando a la zambomba resuena con alegría en toda la Cristiandad

Tampoco quiero desmerecer este instrumento ni menospreciar otras regiones

Que a su cultura musical hicieron arte de su compás y dieron ritmo a sus danzas

Que a mí su sonido me agrada, acompañada de dulzainas en Galicia y Asturias

En Aragón y Cataluña, en Valencia y Castilla, La Mancha y Extremadura

En fin por España toda, mis oídos deleitaron con sus artísticos cantares

Si con esto tus ojos no se han abierto y de Andalucía no te has enamorado

Pobre de mí, he fallado, con mi corazón y mi alma este relato he expresado

Quizás mi lengua se ha trabado, o tus sordos oídos mi voz no han escuchado

Pero no te engañes, no es un mito, ni una leyenda, Andalucía es una realidad

Ven a verla, no dejes la vida sin conocer esta pincelada de la Mano de Dios

DEDICATORIA

A todos aquellos andaluces de nacimiento o de corazón que lejos de su tierra se 

han visto humillados  por gentes sin cultura,  presumiendo con sus abalorios de 

bronce pulido ante tus resplandecientes  joyas  de oro puro.  No os ofendáis,  no 

agachéis la cabeza, no disimuléis vuestra cuna, sois ¡Andaluces!, y vuestra patria 

Andalucía, Estandarte de España en el mundo entero.
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"SANTO TOMAS DE AQUINO"
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En 1.959 estaba estudiando en Granada conviviendo con un grupo de amigos y 
ese año la festividad del Corpus Christi coincidió con el final de los exámenes de 
fin de curso por lo que podríamos disfrutar de unos días de asueto inolvidables 
pero nuestra economía no daba para muchas alegrías.

Pensamos  entonces  que  sería  una  buena  solución  presentarnos  al  concurso  de 
"Vidas  Ilustres"  que  convocaba  todos  los  años  la  Universidad  y  que  estaba 
reservado solo y exclusivamente a sus alumnos.

Decidimos que si cada uno de nosotros escribía tres historias tendríamos un total 
de dieciocho con lo que nuestras posibilidades de hacernos con las 10.000 pesetas 
del premio serían mayores.

Fue entonces cuando pensé que un relato sobre el Patrón de la Universidad sería 
un buen reclamo para decantar la balanza a nuestro favor, pero por aquel entonces 
mis conocimientos sobre la vida del Santo no eran todo lo amplios que haría falta 
para una buena redacción.

De repente me acordé del encuentro del Santo en la playa con un niño que trataba 
de vaciar  el  mar  mientras  él  trataba  de comprender  el  Universo y la  Trinidad 
Divina.

Ni que decir tiene que pasamos tres días sin dormir que jamás olvidaremos.
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"EL SABIO"

Paseaba por la playa una noche un hombre de gran sabiduría

Mientras el firmamento escudriñaba buscando una explicación

Para esa maravilla de maravillas que no acierta a comprender

De tramo en tramo se detenía pidiendo al Dios del cielo perdón

Porque su fe no era tan grande y su ciencia aun era mucho menor

El Rey de la Creación llaman al hombre los profetas de la Religión

Qué difícil es reinar si no conoces tu reino ni siquiera a tus vasallos

Azar, cataclismo, ciencia, ¿dónde está el origen, ¿dónde esta el fin?

Fuego, agua, tierra, aire..., vida, muerte, creación o destrucción

¿Qué es el firmamento?… ¿De dónde viene? … ¿Adónde va?
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Fuera de las matemáticas ¿existe el infinito en su exacta definición?

¿Podría volar por el espacio toda una eternidad sin llegar al final?

El infinito y la eternidad ¿son dos conceptos reales o imaginarios?

Si mi vida no tuviese fin ¿ podría encontrar el infinito en la eternidad?

Y si así fuera ¿qué habría conseguido al final, cordura o locura?

Absorto en sus pensamientos encuentra un niño en la orilla 

Que con torpes pasos se acerca al mar y vuelve una y otra vez

Ya cerca comprueba como con sus manos recoge agua y espuma

Avanza unos pasos y la deposita en un agujero sobre la arena

Instantáneamente el agua desaparece y el niño vuelve a empezar

El sabio se sienta tranquilo en la arena y observa paciente al niño

Este le mira, sonríe y continua con su ir y venir acarreando agua

Agua que desaparece en la arena tan pronto como cae de sus manos

Pero a pesar de ello el niño continúa su tarea sin darle importancia

En cada viaje levanta la cabeza, mira al sabio y sonríe con dulzura

Como buen sabio antes de preguntar decide observar para comprender,

Para averiguar la finalidad, si es que la hubiere, de la infantil acción

Entorna los ojos y piensa una y otra vez que pretende el niño con ella

Pero por más que lo intenta no encuentra una respuesta que le satisfaga

Por fin su curiosidad puede más que su orgullo y decide preguntar
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Al abrir nuevamente los ojos se encuentra con que algo ha cambiado

Y aunque el no se ha movido del sitio el paisaje tiene otro entorno

El niño se ha convertido en un jovencito que sigue acarreando agua

Ahora ya no utiliza sus manos, sino un pequeño cubo que vacía en la arena

Sorprendido frota sus ojos con ambas manos para volver a la realidad

Pero la realidad vuelve a cambiar, solo persiste la playa y el mar

Ahora es un muchacho el que con un cubo en cada mano acarrea el agua

!Dios mío que me sucede!, … es que estoy perdiendo el juicio

Tan alucinada está mi mente que ya no sabe distinguir la realidad

O es este un castigo divino a mi intolerable falta de credulidad

Y se volvió de espaldas a los hechos que le estaban confundiendo

Trató de alejarse del lugar con paso rápido y sus pies no le obedecieron

Tras de sí unos rumores extraños le hicieron volver sobre sus pasos

Un hombre una mujer y dos niños junto a una carreta llena de tinajas

Toda una familia tratando de llenar el agujero con el agua del mar

La mente del sabio estaba a punto de estallar y decidió preguntar

- Buen hombre ¿se puede saber qué es lo que están ustedes haciendo?.

- Es que a mi familia y a mí nos gustaría vivir en la orilla opuesta

- Pero no tenemos barca y estamos vaciando el mar para poder pasar.

- Eso es imposible el agua que derramáis vuelve otra vez al mar.
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Un fuerte resplandor en el cielo hizo levantar la cabeza al sabio

Una voz grave pero de dulce expresión sonó en la inmensidad

Si tan grande es tu sabiduría y no comprendes el espacio

¿Por qué estas gentes ignorantes tienen que carecer de Fe?

Controla tus ansias de saber Tomás, si tienes Fe no las necesitas

NOTA  

Trabajo de estudio sobre la personalidad de Santo Tomás de Aquino premiado con 

la medalla de oro del certamen "Vidas Ilustres" celebrado en Granada en 1.959, 

con ocasión de la Festividad del Corpus Christi.
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"LA LUZ Y LA OSCURIDAD"
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Desde  la  más  lejana  antigüedad  todos  los  poetas  han  cantado  a  estos  dos 

conceptos  en  uno  u  otro  sentido  con  fundamentos  que  seguramente 

correspondieron con sus preferencias o vivencias personales.

Pero en realidad ¿De qué parte esta la razón?, La más absoluta oscuridad reina en 

el Universo, el alcance de la luz de los soles apenas si baña una pequeña zona de 

él, los humanos adoramos la luz y descansamos en la oscuridad, a otros seres de la 

naturaleza les sucede todo lo contrario.

No es una elección fácil  para mí decidirme por una u otra opción,  sobre todo 

después de conocer el relato de un colaborador mío que estuvo seis semanas en 

coma por un accidente de tráfico.
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"UNA LUZ AL FINAL DEL CAMINO"

Es muy tarde, he trabajado mas de la cuenta en la oficina

Mi mujer y mis hijos me estarán esperando con impaciencia

A estas horas el atasco en la entrada del pueblo será fenomenal

Adelantaré cogiendo el tramo de autopista abierto recientemente

La noche es infernal, hay viento y la lluvia cae torrencialmente

La visibilidad apenas alcanza unos metros por delante del coche

Dentro de la autopista sólo se ve la pintura reflectante del asfalto

Ya debo estar muy cerca de mi destino y o no distingo los carteles
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Una flecha en el suelo me indica la proximidad de la salida

No voy deprisa pero la siguiente indicación aparece de pronto

Piso ligeramente el freno para tomar despacio el ramal lateral

El agua del asfalto me juega una mala pasada y pierdo el control

De pronto aparece ante mí un gran bulto que no puedo identificar

Trato de esquivarlo pero el coche no me obedece y gira sin control

Noto un impacto en el lado derecho y todo se queda a oscuras

El coche continúa se camino e impacta en el costado izquierdo

La cabeza y el hombro golpean con violencia contra la ventanilla

Los cristales me lluevan por todas partes y el dolor es intenso

Ahora el golpe es frontal y mi pecho se estrella contra el volante

No aguanto el dolor y la conciencia me abandona lentamente

No se cuanto tiempo ha pasado pero estoy totalmente empapado

El agua de la lluvia me golpea en la cara y el dolor me confunde

Abro los ojos y aprecio destellos de luz que no puedo identificar

También me parece oír sonidos confusos como de voces lejanas

- Está vivo, corre a la cabina y llama urgente a una ambulancia

- ¡No lo mováis!..., ¡Dejadme pasar! soy médico,…hacedme sitio

Noto varias manos resbalando sobre mi cuerpo que me hacen daño

Me parece ver algunos rostros que se desvanecen poco a poco
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Ahora oigo unos ruidos intermitentes y veo unas luces destellantes 

Una nube roja cubre mis ojos y un inaguantable dolor mi mente

Mil manos me tocan, mi cuerpo se mueve y mi corazón no aguanta

Poco a poco mi consciente parece flotar en la nada y se esfuma

- Que preparen el quirófano, plasma y todo el instrumental necesario

- Rápido que lo perdemos, corre todo lo que puedas que se nos va

- Con esta noche si corro más en vez de uno seremos cuatro menos

Oigo voces…, sigo en este mundo…,  pero ya no siento dolor alguno

Corre gente en tropel a mi alrededor y me arrastran sobre algo

Debe ser una camilla…, Noto algo en la boca que me raspa la garganta

Mi cuerpo se agita violentamente y algo oprime mi nariz y mi boca

Lentamente en medio de un caos de murmullos me disuelvo en el limbo

De pronto mi cuerpo parece flotar en el aire y se incorpora sin esfuerzo

Ante mi un largo y estrecho camino con al suelo tapizado de nubes blancas

Dos largas filas de estrellas parpadeantes a modo de guirnalda en ambos lados

Y al final una deslumbrante Luz blanca y unas melodiosas voces que me llaman

Avanzo lentamente por el camino…, Quiero ir mas deprisa pero no puedo

Figuras angelicales de delicados rostros resplandecientes me acompañan

No articulan palabra alguna pero leo con nítida claridad en sus mentes

Me dicen que siga adelante pero que no tenga prisa…, la Luz me espera
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Hay criaturas que me saludan, otras parecen conocerme y se acercan

Pero cuando llegan cerca de mí dan la vuelta, se alejan y se desvanecen

Por mucho que avanzo la Luz siempre parece estar en el mismo sitio

Unas veces parece estar muy cerca y otras se alejan hasta el infinito

Me siento inmensamente feliz y ardo en deseos de llegar hasta la Luz

A mi lado todas las criaturas me animan para que continúe caminando

Al frente desde la Luz retumba en la lejanía, ¡ven …, ven con nosotros!

A mis espaldas suenan ecos lejanos ¡Cariño vuelve!,   ¡Papá no sigas!

No sé si son mis ansias o mis dudas pero la Luz sigue en el mismo sitio

Intento ir mas deprisa pero no puedo, mis pasos parecen controlados

Sigo oyendo las voces desde todos lados pero cada vez más confusas

Poco a poco se hace el silencio, se alarga el camino y se apaga la Luz

No sé si han transcurrido días, meses o años hasta que la veo de nuevo

Esta vez está tan cerca que me parece que voy a alcanzarla con la mano

Tres bellísimas figuras de facciones indescriptibles me tienden su mano

Alzo mi brazo y casi puedo tocarlas, un paso mas y ¡Por fin voy a entrar!

¡No, por favor cariño no lo hagas!, ¡No entres, te necesitamos, te queremos!

¡Papá!…, ¡Papa vuelve con nosotros!, no puedes dejarnos ahora, no entres

Ahora las voces que suenan a mis espaldas están mas cerca y son mas claras

Me vuelvo de lado y compruebo que la Oscuridad y la Luz están muy juntas
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Solo dando un paso más alcanzo y entro en la Luz y estoy decidido a darlo

Cuando me vuelvo para seguir ya no hay camino y la Luz ha desaparecido

- Tuviste tu oportunidad pero tardaste mucho en decidirte…, no es tu hora

A mi espalda todo es penumbra pero sigo oyendo las voces al fondo

Intento volver a caminar hacia delante pero no puedo…, allí no hay nada

Solo me queda un camino, el de la Oscuridad, por el que avanzo a mi pesar

Al fondo retumban las voces llamándome cada vez con mayor claridad

De pronto la Oscuridad va dando paso a una imperfecta y gris nebulosa

Cada vez estoy más cerca y una claridad imperfecta me obliga a mirar

Parecen figuras humanas, sus voces y sus rasgos se mezclan en mi mente

Estoy tan confuso que tras una ojeada no quiero seguir y cierro mis ojos

¡Enfermara!…, ¡Enfermera!..., Avise al Doctor que se ha despertado

Han pasado cuatro meses y me encuentro sentado en una silla de ruedas

Tengo más clavos en los huesos que los que pueda haber en una ferretería

En estos momentos entro en el hospital para operarme por cuarta vez

Pero en esta ocasión es solo para despojarme de la quincalla de mi cuerpo

Me han dicho que antes de un año podré volver a levantarme de esta silla

Tengo una familia que me adora y muchos amigos siempre a mi lado

Pero ellos ignoran que he visto la Luz y que estoy en el lado de la Oscuridad 

La Luz está al otro lado, al final del camino, ¡Dios mío solo me faltaba un paso!
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"DESPEDIDA Y CIERRE"
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En mi época de estudiante colaboré con varias revistas escolares, universitarias, e 

incluso otras de tirada más amplia.

Escribí varios cuentos breves y sobre todo en un par de ellas al final de las mismas 

se incluía una frase como despedida y cierre.

Hice  un  gran  acopio  de  ellas  que  venían  a  mi  mente  en  los  momentos  de 

meditación tras una agotadora jornada.

No todas ellas se publicaron, unas veces por la naturaleza de la revista y otras por 

el contenido de las mismas, pero a pesar de ello las guardo todas.
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"MEDITACIONES INTRASCENDENTES"

Si mirando al cielo no se resuelven tus problemas es porque probablemente sean 

tan insignificantes que no requieran intervención Divina; resuélvelos tu mismo.

No menosprecies a los demás porque no te han entendido,  piensa que es muy 

posible que no te hayas sabido expresar tan correctamente como presupones.

El horizonte es una línea imaginaria,  pero si no la hubiésemos inventado seria 

terrible para los poetas, navegantes, pintores y sobre todo para el sol y la luna que 

no tendrían donde esconderse.

Cuando llegues ante la puerta del final de tu existencia mira hacia atrás y si no ves 

a nadie que te señale con el dedo ábrela sin temor.

Algunas personas llegan a creer que son el centro del universo y el universo sabe 

tanto de ellos como del más insignificante de los gusanos.

Los ególatras y narcisistas son personas que se pasan la vida viajando no para ver 

y conocer el mundo sino para que el mundo los vea y conozca a ellos.

Pedir perdón por nuestras ofensas no es humillante para nosotros ni gratificante 

para el ofendido, él tiene su conciencia tranquila y nosotros no.
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Si en todo momento quieres estar en posesión de la razón sólo los tontos querrán 

escucharte y al final la más triste de las soledades será tu única compañera.

La tierra al girar sobre su eje, pasa todos los días por el mismo sitio, espera a 

mañana para enfrentarte a tu enemigo a lo mejor ya no hay motivo para pelear.

La vida es un conjunto de puertas que se abren y se cierran, un amigo es siempre 

una puerta abierta, si solo tienes enemigos, ¿por donde quieres entrar en ella?.

Vencer  y  aplastar  a  nuestros  enemigos  no  es  una  victoria  reconfortante, 

convertirlos en nuestros amigos es ganar la más grande de las batallas.

Si tus vecinos no te saludan, no eres nadie, si lo hacen algunos amigos, eres uno 

más del rebaño, en cambio si apenas reconoces al que te saluda eres el pastor.

Si en la batalla dejas de lado a tu amigo y te unes a tu enemigo aunque venzas al 

final de la misma tendrás dos enemigos, vencedor y vencido.

Camina despacio por la senda de la vida, corriendo no podrás fijarte en el paisaje 

y al final del camino te encontraras cansado y sin nada que recordar.

La muerte es el trofeo que se otorga en la meta de la carrera de la vida, el premio 

no es tan importante como para querer llegar el primero.

Olvidado por todos, perdida toda la esperanza y en la mas triste de la soledades; 

este es tu destino cuando pierdas el abuso de poder que ahora te ampara.
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Seguir los pasos de los que van delante es un seguro para no tropezar, pero sus 

espaldas te impedirán ver si has elegido el camino correcto.

No encubras tu ineficacia con el poder que te da el mando, el problema es que a lo 

sumo podrás convencerte a ti mismo pero jamas engañaras a los demás

El verdadero amor es eterno, el amor impulsivo es un espejismo que luce con todo 

su esplendor al principio pero desaparece con la primera ráfaga de viento.

La palabra amor aplicada al sexo es el mayor crimen cometido por la humanidad, 

el primero es un don personal e intransferible que puede durar toda una eternidad, 

el segundo es cosa de dos y siempre dura un instante.

Si quieres subir a lo más alto hazlo con una buena escalera de sólidos peldaños y 

no avasalles a nadie, en caso contrario puedes caerte y no encontraras a nadie que 

te ayude a levantarte.

El  hombre  dice  que  es  el  rey  de  la  creación,  domina  la  tierra  y  desdeña  la 

naturaleza, otras formas de vida pensaron lo mismo hace millones de años y hoy 

abonan su suelo y solo son un recuerdo en la historia.

Esta noche al acostarte repasa el día que termina y si no encuentras nada notable 

que recordar empieza a pensar en no perder mañana otro tramo de tu corta vida
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La vida discurre por una encrucijada de caminos que desaparecen detrás de ti, es 

tu destino elegir el adecuado en cada momento y si lo haces con decisión nunca te 

arrepientas, jamas sabrás donde conducía la otra alternativa.

Era tan pobre tan pobre que solo tenia dinero, pero con tesón, mucho esfuerzo y el 

desprecio hacia los demás llego a ser el mas rico del cementerio

Si solo te fijas en los charcos para no mojarte jamas cruzaras la calle, en cambio si 

te fijas en los espacios secos siempre encontraras una ruta por donde pasar.

La vida no es tan buena como la pintan unos ni tan mala como se quejan otros; no 

te dejes arrastrar por unos ni por otros, escoge las cosas buenas de los primeros, 

suprime las malas de los segundos y dispón de tu propia vida

Todo  aquel  que  maltrata  a  su  madre  es  un  ser  despreciable,  entonces  que 

calificativo  aplicaremos  al  que  maltrata  a  la  madre  de  todas  las  madres,  la 

naturaleza.

Dicen  que  la  felicidad  es  un camino  completamente  cubierto  de  flores,  que a 

menudo esconden profundos precipicios, si te recreas demasiado en ellas puedes 

precipitarte al abismo.

El egoísmo y la felicidad jamás caminan juntos, si quieres ser feliz comparte tu 

dicha con los demás, porque si a tu alrededor solo hay desdicha no encontrarás a 

nadie para expresar tu felicidad.
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La venganza es el placer de los dioses decían griegos y romanos, pero esos dioses 

duraron menos que el fuego de ese mismo placer, no te quemes tu con su misma 

llama.

El sol brilla siempre suspendido del firmamento pero algunos días no lo vemos 

oculto  tras  las  nubes,  lo  mismo  ocurre  con  la  verdad,  muchas  veces  las 

circunstancias la ocultan pero tarde o temprano resplandece con luz propia.

Tu opinión es personal e intransferible, la de tu prójimo también; tu opinión es 

muy acertada para ti, la de tu prójimo lo es para él; la razón puede estar de tu 

parte, de la de tu prójimo, de la de ambos o de nadie. Entonces da tu opinión pero 

no la impongas.

Cuando acabe el día reflexiona sobre los acontecimientos del mismo, si te refieres 

a ti mismo piensa en como corregir tus errores y si piensas en los demás aprende 

de sus virtudes

El necio va por la vida tropezando con todos los obstáculos, su autoestima le hace 

mirar tan lejos y tan alto que no ve sus propios pies.

El aceptar deportivamente las derrotas y felicitar al contrario te ayuda a ser un 

caballero, vanagloriarte de las victorias y humillar al rival acabara por convertirte 

en un idiota

La línea recta es el camino mas corto entre dos puntos pero en la vida las grandes 

decisiones requieren casi siempre recorridos más tortuosos.
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No corras  demasiado  para  alcanzar  tus  objetivos,  la  meta  esta  siempre  en  el 

mismo sitio y las prisas pueden hacerte olvidar el equipaje y que llegues con las 

manos vacías.

No esperes recompensa por dar de lo que te sobra, eso no es tuyo y no puedes 

poner precio a lo que no posees; despréndete de algo que realmente necesites y 

serás recompensado.

El resultado de una guerra siempre es malo para todos, el vencido ha perdido la 

batalla y el vencedor ha ganado el dolor de las familias de las víctimas de ambos 

bandos que han caído en ella 
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"HISTORIA REAL"

Esta es la historia real ocurrida en un parque de la provincia de Tarragona a un 

matrimonio catalán actualmente vecino mío en Cádiz.

Digo que es real porque yo he escuchado la balada del casete y efectivamente 

jamás había oido nada parecido.

He de decir que soy un melómano de las baladas y esa no la conocía en absoluto, 

tampoco los pocos agraciados que tuvieron el privilegio de escucharla, porque mis 

vecinos nunca consintieron en hacer copias para los amigos, decían que era un 

compromiso adquirido con el autor.
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"LA TROMPETA DEL MENDIGO"

Taara, taara, taara, taara, tararararara, tararararara, tararararaaaaaa…

Es una lástima que mi pluma no pueda expresar los sonidos

Porque sin ellos la primera línea no tiene ningún significado

Pero estoy seguro de que habéis adivinado de lo que se trata

Intentaba plasmar sobre el papel el sonido de una trompeta.
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Una lejana trompeta que lanzaba al aire las notas de una balada

Una balada para mí muy conocida y de muy felices recuerdos

Una balada que ocupa un lugar privilegiado en mis gustos musicales.

La había oído tantas veces que recordaba sus notas de memoria 

Su titulo no podía ser mas apropiado, "Balada triste de Trompeta"

En esta ocasión sus notas sonaban de una forma muy distinta

Parecían salir del alma del intérprete y no de la trompeta

Su sonido parecía venir del fondo del parque frente a mi casa 

Donde todos los días pasaba a esta misma hora después del trabajo

Pero era la primera vez que me percataba de este acontecimiento

Guiado por las dulces notas de la trompeta me desvié de mi ruta

Entré en el parque y vi a un grupo de niños alrededor de un banco 

Donde estaba sentado, un hombre aparentemente algo mayor que yo

Pelo blanco y barba poblada que no dejaban precisar su edad 

Su aspecto era completamente aseado, vestía ropa vieja pero limpia

Su rostro curtido por el sol y la intemperie estaba cubierto de arrugas

Sus labios agrietados por el constante contacto con la boquilla

Sus largos dedos se movían ágilmente sobre los émbolos de la trompeta

Sus notas sonaban con una melodiosa cadencia, con sonido angelical

Su forma de interpretar demostraba grandes conocimientos de música.
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No podía tratarse de un mendigo sin más, tampoco parecía un hypi

Pero un raído sombrero a sus pies con algunas monedas en su interior

Delataban que tocaba por necesidad y no solo por el placer de tocar

Me acerqué hasta él y deposité unas monedas en el viejo sombrero

El músico esbozó una sonrisa sin dejar de sacar notas a su trompeta.

Los niños, más que escucharle, le examinaban curiosos y divertidos

Así todos los días el mendigo amenizaba el recorrido de vuelta a casa.

Un día las notas de la melodía de "El Alamo" me helaron la sangre

Es una pieza que adoro, la tengo grabada en ocho versiones distintas

Pero jamás había oído una interpretación tan estremecedora

Me detuve por un momento, cerré los ojos y me concentré en su sonido

Al escucharlo tuve la sensación de encontrarme dentro del mítico fuerte

Rodeado por sus paredes derruidas y los cadáveres de sus defensores.

No podía tratarse de un simple mendigo, la interpretación era magistral

Este hombre tenía que tener una gran historia en un momento de su vida

Historia que le impulsó a convertirse en un solitario con su trompeta

Historia que cambió su vida y le rompió el alma en mil pedazos

Pedazos que ahora expulsaba por la boquilla de la vieja trompeta 

Pero él jamás decía nada, tan solo, ¡Gracias! al terminar cada pieza.

La curiosidad me atenazó y quise saber algo más de aquella historia
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Pero solo pude averiguar que se alojaba en una Residencia de Cáritas

Allí tampoco supieron darme razón alguna de tan enigmático personaje

Tan solo que diariamente entregaba toda la recaudación a la comunidad

Que era un hombre de modales ejemplares y esmerada educación 

Lo que no correspondía en absoluto a la descripción de un mendigo

Durante varios meses solo el mal tiempo le impidió acudir al parque

El repertorio de sus conciertos era interminable y muy escogido

Jamás una melodía repetida sonaba del mismo modo que la anterior

Siempre añadía un toque personal que mejoraba su interpretación

Pronto su auditorio se llenó de personas de toda edad y condición 

Su fama se extendió rápidamente como un reguero de pólvora 

Grupos musicales, Salas de fiestas, y hasta Teatros y Casinos

Todos le ofrecieron tocar con ellos, incluso la Orquesta Municipal 

Pero el jamás aceptó nada, solo su parque y su solitaria trompeta.

Estaba claro que había salido de un mundo al que no quería volver.

Aquel mes de Junio, pese al buen tiempo, empezó sin el mendigo

Después de una semana sin oír el sonido de su trompeta fui al asilo

Sor Piedad me acompañó hasta el soleado patio de la residencia

Allí sentado en un banco y con la mirada perdida estaba el mendigo

Pero nadie me supo dar explicación de su aislamiento y su silencio.
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Me acerque a él silenciosamente para tratar de no moloestarle

Entonces vi que sostenía su querida y vieja trompeta en una mano 

Mientras con la otra la acariciaba constantemente con dulzura

Al notar mi presencia alzó la vista y me miró con infinita tristeza

No hablamos pero le interrogué con una mirada profunda de mis ojos

Tampoco él dijo nada solo levantó la trompeta hasta a sus labios

Se esforzó para tocar pero solo consiguió arrancar sonidos confusos 

Más parecían estertores de un moribundo que notas musicales

Me volvió a mirar y sin articular una sola palabra entornó los ojos 

Luego depositó suavemente la trompeta sobre sus cansadas piernas.

Comprendí al instante que de su trompeta ya no saldrían más notas

Aquel viejo instrumento le había abandonado para siempre jamás

Me alejé dejándole solo con la pena que le atenazaba el alma

Pensé que comprar una trompeta nueva no podía resultar muy caro

Aunque lo fuera sería el precio justo para recuperar a nuestro mendigo 

Al día siguiente compré la trompeta más hermosa que encontré

También conseguí encontrar un adecuado estuche de piel negra

Me dirigí a la residencia pero no quise entregarla directamente

Le dije Sor Piedad que se la entregara como regalo de todos

Después de unos días de ansiosa espera el parque seguía mudo
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La ausencia del mendigo y su trompeta me llevo de nuevo al asilo

Sor Piedad me confirmó que ella misma le había entregado el estuche

Después de abrirlo observó su contenido durante unos minutos

Lo volvió a cerrar, lo dejó sobre el banco y se retiró a su aposento

Todos los días se sienta junto a él pero que ni siquiera lo mira.

Entré en el jardín y me coloqué frente a él con mirada interrogante

Sin mirarme levantó su vieja trompeta y dijo casi sollozando

- Un condenado a muerte me pidió que me quedara con su trompeta

- Son más de treinta años lamentando juntos nuestros recuerdos

- ¿Quiere que a los pocos días de su muerte la sustituya por otra?

No supe que decir, no me esperaba semejante contestación

Reaccione arrebatándole bruscamente de la mano su vieja trompeta

¡No está muerta! …Esta muy grave..., le dije casi gritando

Yo diría que casi está en coma profundo pero no se preocupe

Conozco al mejor cirujano del mundo en esta especialidad.

En unos pocos días su vieja trompeta volverá a ser su fiel compañera

Podrá expresar de nuevo sus sentimientos con sus maravillosas melodías 

Y sin más salí de la residencia con aquel cascajo de metal en las manos

Tenía los ojos llenos de lágrimas, porque en realidad le había mentido

No tenía ni la más mínima idea de que debía hacer con aquel trasto
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En una tienda de música solo pude conseguir un teléfono de un artesano

Tampoco tenía la certeza de donde estaba ni de que siguiera vivo

Como era mi única esperanza llamé y recuperé la tranquilidad

Era una de las mejores tiendas de instrumentos musicales del país

Y para mayor felicidad también disponían de taller de reparaciones.

Allí me encaminé ilusionado y me atendió el dueño del establecimiento 

Muy amablemente me dijo que aquel instrumento era muy viejo

Hacía más de cincuenta años que había dejado de fabricarse ese modelo

No existían piezas de recambio y por tanto no tenía reparación posible

Pero aunque así fuera una trompeta nueva iba a costar muchos menos.

Le expliqué el caso y creo que le impresionó la historia del mendigo

Entró en la trastienda y le escuché dialogar con otra persona 

Salió y me pidió que le diera un par de días a ver si se podía hacer algo.

Dos días después volví y el dueño me pasó a un despacho interior

Tras la mesa un señor de unos ochenta años me saludó amablemente

Me miró y con voz entrecortada y respiración jadeante y me dijo

Esto es todo lo que he podido hacer, con esta vieja trompeta

La realidad era que a simple vista parecía totalmente reparada.

Y ¿Sonar?…, ¿Suena como antes?, me atreví a preguntar con miedo

Podrá el mendigo recuperar su alegría y volver a deleitarnos de nuevo
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Por toda respuesta el viejo cogió la trompeta y la llevó a sus labios 

Entonó unas pocas notas que sonaron a gloría en mis oídos

Examiné el instrumento y comprobé lo perfecta que había quedado

Miré y remiré la trompeta repasándola con insistente curiosidad

Habían realizado un trabajo tan increíble que no podía creérmelo.

Al preguntar cuanto era el importe de la reparación me contestó

- Espero que si usted no lo ha notado tampoco lo haga el mendigo

Dijo el viejo alargando el brazo con la vieja trompeta en sus manos

Mi sorpresa fue mayúscula, las dos trompetas eran exactamente iguales

Incluso con las mismas marcas que el tiempo había impreso en su superficie.

- Mi padre, intervino el dueño de la tienda, inició este negocio es su juventud

- Fabricaba toda clase de instrumentos musicales de viento artesanalmente

- Partiendo de simples chapas y tubos de metal a base de moldeo manual

- Hace mucho tiempo que lo dejó por su edad y las nuevas tecnologías

- Este trabajo ha significado para él el retorno a su primera juventud.

Nuevamente quise saber el precio y me llevé la segunda sorpresa

- No me debe nada, si le parece bien se la cambio por la vieja

- Este viejo trasto ha sido un reto que me ha devuelto parte de mi vida

Asentí con la cabeza y no dije nada, solo me despedí agradecido

Mi única preocupación estaba en si el mendigo descubriría el cambio
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El mendigo cogió la nueva trompeta entre sus manos y la observó

Le dio vueltas y más vueltas observando detenidamente cada detalle

A mi se me encogió el alma esperando una reacción negativa

Por fin la acarició suavemente, la llevó a los labios y la hizo sonar

Luego me miro y dijo con el rostro le iluminado por la felicidad

- Muchas gracias caballero…, Siempre he sido libre como un pájaro

- Nunca he contraído una deuda con nadie, ni he pedido favores

- Pero esto es lo más grande que jamás nadie ha hecho por mí

- Usted con su acción acaba de salvar dos vidas, la suya y la mía

- En su nombre y el mío propio le estaré eternamente agradecido.

- Seguro de que habrá alguna vieja melodía que le gustaría volver a oír.

Me quedé largo rato pensando y le contesté afirmativamente

Era un recuerdo del pasado unido a una melodía imposible

Le conté que ni siquiera recordaba su nombre, sólo tararear unas notas

Contestó que conocía todas las baladas y me animó a contárselo.

Verá usted, me animé a decir, Yo pasé mi luna de miel en Acapulco

Mi mujer y yo acudíamos todas las noches a un local junto al hotel

Una orquestina amenizaba las veladas con melodiosas canciones

Y en ella, Agustín, un joven trompetista que estaba empezando a triunfar

Su trompeta más que sonar parecía recitar melódicas poesías
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Días mas tarde después de cenar acudimos al local como cada noche 

Había un gran revuelo, la orquestina estaba actuando hacía rato

Pero Agustín el solista de trompeta no aparecía por ningún lado.

Uno de los músicos dijo que había surgido un contratiempo

Pero que dentro de unos minutos Agustín estaría en el escenario.

Veinte minutos después apareció sobre el escenario Agustín

Estaba totalmente desconocido, su semblante era huraño 

Se sentó sobre su taburete sin saludo alguno como era costumbre

Tampoco el chiste satírico sobre el acontecimiento del momento

Sin más preámbulo llevó la trompeta a sus labios y empezó a tocar.

Después de las primeras notas se hizo un silencio escalofriante

Era tan denso que se podía cortar con el filo de un cuchillo

La melodía era una balada que parecía salir del fondo del alma 

Un alma presa por el tormento de un profundo e intenso dolor, 

Tanto mi esposa como yo teníamos la piel totalmente erizada

Mientras duró la actuación no hubo ni la más mínima interrupción 

Los aplausos finales parecían más una condolencia que una felicitación

Entonces se puso de pié y lentamente y cabizbajo abandonó el escenario

Cuando alguien tímidamente se atrevió a preguntar por el título de la pieza

Alzó la cabeza un instante y dijo … ¡Hasta nunca, Buenas noches!.
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Realmente no sé si esa frase correspondía al título de la melodía

O simplemente formaba parte de una despedida definitiva

En realidad jamás nadie volvió a saber nada de Agustín y su trompeta

Después de aquella visita a Acapulco hemos vuelto otras tres veces 

Siempre regresamos al mismo sitio y preguntamos por Agustín

Nadie sabe nada, después de esa noche se esfumó para siempre

Esa balada me resultó tan emocionante que nunca la he olvidado

Desde entonces forma parte de uno de mis mejores recuerdos

Y frustración por no ser capaz de entonar más de tres notas seguidas

Esa es mi historia de aquella balada tan magistralmente interpretada.

En ese preciso instante se acercó Sor Piedad, era hora de retirarse

Mientras se alejaban el vagabundo volvió la cabeza y sonrió diciendo

Pase mañana por el parque con su esposa quiero dedicarles una balada

Me extrañó mucho porque el parque llevaba tres días cerrado por reformas

Amaneció una mañana radiante y salimos a dar un paseo hasta el parque

Al llegar a la entrada preguntamos por curiosidad al guarda del recinto

Nos respondió que el mendigo de la trompeta acababa de marchar, 

Seguramente al comprobar que el parque se encontraba cerrado.

En ese preciso instante entre los arbustos empezó a sonar una trompeta 

Después de las primeras notas se me heló la sangre en las venas 
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Mi mujer agarró con fuerza mi brazo mientras me miraba atónita

Era la misma balada de la despedida de Agustín en Acapulco

Con el pulso acelerado buscamos en vano al mendigo

Sólo encontramos un pequeño radio-cassete que reproducía una cinta

Cuando terminó la grabación sonó la voz del mendigo...

¡Hasta nunca... Buenas noches!
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“QUERIA ALGO DISTINTO”

"PERO TODO SIGUE IGUAL"
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Recuerdo que en mi juventud siempre me rebelaba contra el comportamiento de 

algunos jóvenes mayores  que yo  con sus madres,  que por el  simple  hecho de 

fumar o afeitarse consideraban a sus progenitores como la generación perdida que 

debía pasar a la historia.

Me dije a mí mismo que eso jamás pasaría conmigo y que para mí mi madre 

siempre  sería  el  confidente  de todos  mis  secretos  y  que jamás  se  rompería  el 

vínculo  que  nos  unía  tanto  en  el  sentido  afectivo  como  en  el  de  la  relación 

personal entre ambos.

Porque  yo  siempre  he  tenido  la  idea  fija  de  que  a  las  personas  hay  que 

reconocerles sus méritos en vida, siempre me ha repateado la susodicha frase de 

los velatorios "¡Con lo bueno que era!" o esas otras "Con las ganas que tenía 

de...", "Habríamos hecho...", "Te hubiésemos dado...".

"Cuanta hipocresía", siempre pensaron en cualquier calificativo menos en el de 

bueno  y  si  hubiese  vivido  otros  cuarenta  años  hubiesen  seguido  haciendo  lo 

mismo..., NADA.

Eso es lo que yo no quería que ocurriese entre nosotros pero desgraciadamente he 

fallado y me he convertido en uno mas del rebaño cuando lo que yo quería era ser 

el pastor.
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"QUERIDA MAMA"

Me entristece pensar en el silencio que ha ocupado parte de nuestras vidas

En tantas cosas que teníamos para contarnos tan útiles para los dos

En esas horas de nuestra existencia que se han perdido para siempre.

Tal vez ni tu ni yo tengamos la culpa de ello pero la verdad es que pasó

El tiempo perdido es el agua de un río que nunca vuelve al mismo sitio.
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Ahora ha llegado el momento en que nuestras vidas se separan

Estoy seguro que se volverán a cruzar en repetidas ocasiones

Pero entonces no habrá ya tiempo mas que para celebraciones y recuerdos

Que triste es que siempre se valoren las cosas cuando se han perdido

¡Qué buenos son los ausentes cuando ya se han ido de nuestro lado

Pero ¿porqué demonios no valoramos esa bondad en su justo momento?.

Y ¿porqué no hicimos entonces lo que ahora haríamos tan a gusto?.

Ya sé que esto no va a cambiar nada pero es la triste realidad

En este mundo tus cualidades sólo se reconocen cuando ya no estás

¿De que nos sirven entonces a nosotros tan elevados recuerdos?

Todo seria mucho más bonito si pensáramos hoy en esa persona

Esa persona a la que tanto queremos y que puede dejarnos mañana

Por lo tanto deberíamos demostrarle nuestro afecto todos los días

Y que estamos dispuestos a hacer por ella lo que ella desea

Lo mismo que ella hace por nosotros sin esperar nada a cambio.

En fin querida mamá, yo que nunca he querido caer en la rutina

No quería ser una oveja más en el rebaño de la vida y ahora...

Ahora cuando ya no tiene remedio, me doy cuenta que he fracasado

Y lo más triste es que siempre he sido pregonero de lo contrario

Pero me hubiese gustado que todo hubiese sido diferente.
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Por eso como ya no puedo hacer volver las aguas río arriba

Plasmaré mis recuerdos en memoria de lo que quise que pasara

Recordando ahora todos aquellos diálogos que nunca existieron

Pero me hubiese gustado que así se hubiese escrito nuestra historia

Es mi pequeño homenaje a todo el cariño que en vida me regalaste.

Con ello te quiero pedir perdón por todo el tiempo perdido

Por todos esos momentos irrecuperables que quedaron en el camino

Por no compartir más a menudo el amor que siempre te he profesado.

Sea pues este el testimonio de todo aquello que pudo ser y no fue 

Recordémoslo tal y como desearíamos que hubiese ocurrido.

Mis primeros recuerdos de la niñez están muy lejanos en el tiempo

Tú siempre has dicho que con apenas tres años no los podía recordar

Fue cuando cambiamos de casa por causas que nunca llegué a saber

Montando en un triciclo de madera, regalo de los reyes magos

Pedaleaba tras el carro de la mudanza con los muebles y enseres.

Probablemente tengas razón como siempre y no se trate de un recuerdo

Probablemente ni siquiera ocurrió tal y como yo lo tengo en mi recuerdo

Es muy posible que dicho relato pertenezca a otro momento del pasado

Pero es una historia que he oído tantas veces a lo largo de estos años

Que se me ha quedado grabado como si se tratara de una vivencia real.
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Los siguientes recuerdos son confusos, estampas del colegio y juegos

Pero no consigo recordar tu imagen en estado de buena esperanza

Tampoco recuerdo la imagen del nacimiento mi hermana, ni su niñez

Los primeros recuerdos de ella se remontan al día de mi primera comunión

Su imagen en tus brazos con un vestido blanco con encajes color de rosa.

Apenas si se conservan fotografías de aquellos lejanos tiempos

Y si las hubo yo jamás las he visto por lo que mis recuerdos son muy vagos

Lo que si recuerdo con meridiana claridad es su característico peinado

Pelo liso con flequillo sobre la frente y con dos coletas en las sienes

Lo que dio lugar a aquel cariñoso apelativo "coletillas".

Hasta esa fecha todo son pequeños recuerdos de escenas colegiales

Juegos con compañeros, travesuras y los consiguientes castigos

Que en mi caso concretamente nunca fueron tan severos y temidos

Seguramente porque antes de aplicarlos me hacías comprender su merecido

Otros compañeros no tenían tanta suerte con sus madres.

Pero los recuerdos más entrañables son imágenes de la vida cotidiana

Imágenes en las que la sonrisa de tu rostro es el protagonista

Imágenes que se grabaron en mi mente con fuerza y claridad meridiana

Seguramente por la gran ternura que para mí representaban

Que aun hoy son de tal nitidez que podría perfectamente pintarlas.

GINES RAMIS

89



POEMAS REBELDES

La melodía de tu voz al despertar y nuestro aseo personal de cada la mañana

En el patio en verano junto al algibe y en el interior de la casa en invierno

Luego el tazón de leche con "tropezones" de dulce para el desayuno 

A continuación vestirnos y acicalarnos para marchar al colegio

Y el cariñoso beso al abrochar el último botón del cuello de la camisa

Tus imágenes de las tareas domésticas no figuran en mi memoria

Las ausencias colegiales y los juegos de fin de semana las suplantaron

En cambio si lo están las que tanto mi hermano como yo cooperábamos

Las compras en las tiendas de Esperanza Serafina y Francisca la Pasanta

Y sobre todo el amasado del pan y su traslado al horno para su cocción

Otros momentos imborrables son las reuniones en nuestro gran patio 

Con tus amigas del vecindario sentadas en coro y platicando sin parar

Unas zurcían ropa, otras tejían redes con hilo  para los pescadores

Proceso este que me fascinaba por la destreza para trabajar sin mirar 

Hablando sin parar movían sus manos formando las mallas de la red

En un descanso de aquella tertulia nos preparabas la merienda

En aquella época era abundante, por que la cena era bastante frugal

Después se interrumpía la tertulia para recoger y guardar los bártulos

Por la noche continuaba la reunión vecinal para escuchar la radio

Especialmente programas protagonizados por Boby de Glané.
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La imagen de amasar y elaborar el pan dos veces por semana 

Llevarlo sobre una tabla  encima de un rodete de tela en la cabeza

Yo me maravillaba por tu equilibrio al andar para que no se cayese

Era realmente todo un arte porque llevabas las dos manos ocupadas

Después de horneado de vuelta a casa con el pan en un cesto

Recuerdo que al trabajar la masa siempre sobraba un poquito

Con ella confeccionabas unas figurillas de pan para nosotros

Como premio a nuestro buen comportamiento, solías tú decir

Pero yo creo que era como reflejo de tu cariño por nosotros

Ya que nuestras diarias trastadas no merecían premios precisamente.

El lavado de la ropa en el río es otro de mis entrañables recuerdos

Las acequias estaban secas y la temporada de la lluvia muy lejos

Y no podías permitirte el lujo de utilizar el agua del algibe para lavar

Recogías la ropa sucia y envuelta en una sábana sostenida con un brazo 

Con el otro un barreño sobre la cabeza con la tabla y el cajón de madera.

En la orilla del río la tabla solía preservar del barro a la ropa mojada

El cajón con solo dos lados que servían uno para apoyar las rodillas

El otro te resguardaba de las salpicaduras de agua mientras lavabas

Entre el barreño y la cabeza un rodete de tela y lana para amortiguar el peso

También servía para ponerlo bajo tus rodillas cuando remojabas la ropa.
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Unas veces el agua estaba relativamente cerca y la ausencia era corta

Con la ropa húmeda volvías a casa y la tendías al sol en el patio 

En otras la distancia era mayor y la ropa mojada pesaba demasiado

Según ibas lavando la tendías sobre las adelfas del lecho del río 

Luego esperabas a que se secara, en estos casos la tina no hacia falta.

Podríamos rellenar páginas y páginas enteras recordando otras imágenes

Como las de la recogida de almendras, aceitunas o la siega del trigo

Estas tareas a mi me tenían muy intrigado, tal vez por mi corta edad

No las comprendía ya que no necesitábamos esa ayuda económica

Hoy sé que todo era producto de una perfecta convivencia en comunidad 

Con diez años la relación padres/hijos era algo complicada para la época

Entonces ocurrió un hecho trascendental que cambió nuestras vidas

Papá decidió construir un barco y el Astillero quebró antes de terminar

Durante un año nuestras penurias pasaron por momentos muy difíciles

Papá tuvo que dejar el trabajo y yo los estudios para ayudar a papá 

Lo que antes tú hacías por distracción ahora se convirtió en necesidad

En ocasiones Dios aprieta, y a veces de que forma; pero nunca ahoga

Y de aquella época guardo muy buenos y entrañables recuerdos

Papá y yo trabajábamos en la terminación del barco de sol a sol

Por la noche al regresar a casa tú me colmabas de mimos y caricias
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Aquel año tuvimos más momentos de comunicación que nunca

Muchos más que en los años anteriores y muchos de los siguientes.

Pero fue un año terrible que pareció durar toda una eternidad

Solo el comportamiento de vecinos y familiares sirvieron de consuelo

Pero todo mal tiene su fin y aquello acabó con la botadura del barco

Con un año de retraso empecé el bachiller, con nuevos amigos de academia

Y tanto fue el tiempo de estudio, que me quedó muy poco margen para ti. 

Resulta triste pero así es la vida y llegaron tres años de relativo aislamiento

Tan sólo en algunos fines de semana, con familiares o vecinos en la playa

Fue la ocasión para algunos minutos de comunicación algo más íntima.

Luego vino el traslado a Málaga por el cambio de base del barco de Papá

Entonces se produjo el periodo más intenso en nuestra mutua relación

Consecuencia lógica de que el nuevo hábitat era totalmente desconocido

Tanto en el ámbito de amistades como el del entorno del vecindario

Pues aparte de la novedad estaba el cambio de costumbres y modo de vida

Durante los dos años siguientes pasamos muchas horas de juegos y charlas

Comidas, paseos y reuniones familiares que recuerdo a la perfección.

Luego murió Papá y tú tuviste que tragarte con gran entereza toda la pena

La pérdida del ser querido y la carga de  un negocio que desconocías

Nuestra educación siguió su curso porque este punto ya lo tenías asumido
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Pensé que aquí estaba mi oportunidad de romper con las barreras tradicionales

Podíamos empezar una nueva etapa con un mayor tiempo de convivencia

Quería expresar más a menudo todo mi agradecimiento por tus desvelos

Quería compensar de algún modo el cariño que día a día recibía de ti

Pero el hombre propone y Dios dispone y nuevamente todo se fue al traste

Terminado el bachiller os empeñasteis en que continuara con mis estudios

Dijiste que eso era un deber sagrado tal y como hubiese deseado papá.

Con dieciocho años tuve que ausentarme de casa para cumplir  ese deseo

Recuerdo perfectamente aquel primer viaje a Granada en tu compañía

A los pocos días volví a recorrer el mismo trayecto, pero esta vez sólo.

Bueno en compañía de siete amigos del colegio en un destartalado tren 

Siete horas de Málaga a Granada con parada en todas las estaciones

Fue muy ameno porque ocupamos todo ese tiempo en divertirnos.

Ya en Granada compartí la habitación con uno de mis compañero

Por lo que entre los estudios y esparcimiento no tenía tiempo para pensar

Por razones de convivencia al poco tiempo quedé solo en la habitación

En los momentos de soledad me encontré con algo vacío en mi interior

Había quemado una etapa de mi vida dejando muchas  cosas por hacer

Había perdido oportunidades que con el correr del tiempo ya no volverían

Tendría que nadar contra corriente para tener otra ocasión de realizarlas.
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Entonces comprendí que algo entre nosotros se había perdido para siempre

Era ese contacto directo contigo que había pensado que duraría toda la vida.

Ya solo nos quedaba los la relación de esporádicos encuentros de vacaciones 

Además por ley de vida  iba a ocupar su mayor parte y mi atención personal

Era algo egoísta pero nuestra relación personal pasaría a un segundo plano.

Es cierto que nuestro mutuo cariño no se vio afectado por esta circunstancia

Es cierto que jamás escatimaste ningún sacrificio en beneficio de mi bienestar

También es cierto que espiritualmente siempre me has tenido a tu lado 

Pero esto no era lo que yo quería que hubiese sucedido entre nosotros

En mi inocencia de juventud me imaginaba constantemente a tu lado

Quería devolverte con creces todo aquello que de ti había recibido

Pero el camino de nuestras vidas se había bifurcado de forma definitiva

El río nunca vuelve hacia atrás, pero sus aguas pueden aprovecharse

Bañando otros campos, moviendo otras norias, alimentando pantanos

La vida no se detiene porque no se realicen todos nuestros propósitos

Comprendí en ese instante que podría recuperar todo el tiempo perdido 

Si querida Mamá, el día de mañana haré por mi familia lo mismo que tú

Derramaré sobre mis hijos tanto amor y sacrificio como tú me diste 

Con ello habré saldado mi deuda igual que tú habías hecho con tus padres.

Ahora he comprendido que aunque injusta esa la ley de la Vida

¡ Gracias querida mamá!, Seguro que todas las madres hacen lo mismo

Habrá infinidad de ellas como tú, pero para mí tú serás siempre especial.
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“NATURALEZA”
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“EL AGUA DEL RIO”

Las gotas de lluvia caen alegres sobre la tierra

Las primeras en llegar mojan las montañas

Otras que le siguen discurren por la ladera

Y las más rezagadas penetran en su interior

Cuando cesa la lluvia unas gotas se evaporan

Otras humedecen y abonan su tierra fértil

Muchas discurren por torrentes interiores

Luego brotan libres hacia a la superficie

Bajan en una loca carrera hacia ninguna parte

En descontrolado tropel zigzaguean por ladera

Al pie de la misma se reunen todas ellas

Ha nacido un nuevo arroyo de agua cristalina

Una vez en el valle el agua corre apresurada

Camina con prisas en busca de la libertad

Salta por encima de las rocas con ímpetu

Y se acerca a una y otra orilla para escapar

Lo intenta una y mil veces sin resultado alguno

La corriente que le sigue le devuelve al cauce

Unos recodos en su curso pueden ser su salvación

Se levanta sobre unas rocas y lo intenta de nuevo
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Vano trabajo solo unas pocas gotas lo consiguen

Gotas que apenas rebasan unos centímetros en la orilla 

Luego se hunden en ella y regresan al cauce del río

Un nuevo intento fallido de alcanzar su propósito

La apacibilidad del valle llega a su fin

Los rápidos se vislumbran en lontananza

Esta puede ser la ocasión para el salto definitivo

Acelera la marcha y se prepara para la acción

Cuando ya parece que todo está a su favor

Una corriente impetuosa de burbujas y espuma

La envuelve y empuja con fuerza hacia adelante

Sube y baja sin control en medio del torbellino

Apenas si se asoma a la superficie un momento

Vuelve a sumergirse entre la masa que le arrastra

Así una y otra vez sin poder recuperarse un instante

Hasta que de nuevo vuelve la mansedumbre del llano

Un lejano rumor anuncia un nuevo episodio

Una densa niebla acuosa se eleva en el horizonte

La corriente se acelera en busca de lo desconocido

Prisas y agobios y de repente una cascada
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El agua piensa que allí está una nueva oportunidad

Ya en el aire trata de escapar volando como un pájaro

Pero solo una pequeña parte consigue evaporarse

Por mas que lo intenta no consigue su objetivo

Al final tras después de una accidentada caída

Con sus gotas desperdigadas en el trayecto

En medio de un amasijo de espuma y burbujas

Vuelve a la superficie prisionera de la corriente

Otro recorrido sin esperanza y por fin el mar

Allí termina su esclavitud con el cauce del río

O por lo menos eso es lo que ella piensa

La tranquilidad del mar se parece a la libertad

Llega el calor que la evapora y empuja a lo alto

El viento arrastra las nubes hacia las montañas

El frío la condensa de nuevo en gotas de lluvia

De nuevo se vuelve a repetir la misma historia

- ¿Porqué me empuja la corriente del río?

- ¿Porqué el calor me roba la paz del mar?

- ¿Porqué el viento me arrastra a las montañas?

- ¿Porqué el frío me devuelve de nuevo al río?
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- Si soy el elemento más abundante y poderoso

- Si contribuyo a la vida y puedo arrebatarla

- Si domino al hombre, el rey de la creación

-¿Porqué carezco de la más mínima libertad?

Una dulce y potente voz sonó desde las alturas

- Por que eres imprescindible para la vida

- Por que tu albedrío podría significar la muerte

- Ser útil a los demás es la mayor de las libertades

El agua siguió de nuevo la corriente del río

Pero esta vez no intentó escapar de su cauce

Disfrutó plácidamente su discurrir hasta el mar

Allí esperó feliz que el calor la evaporara

Ascendió suavemente para formar una nueva nube

Viajó con el viento a través de valles y montañas

Se precipitó sobre sus laderas en forma de lluvia

De nuevo en el río exclamó feliz ¡¡¡Soy libre!!!
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    ESTAMPAS MARINERAS

Se dice que más del 60% del cuerpo humano es agua, la mía por fuerza tiene que 

ser salada porque mi vida ha estado siempre vinculada al mar y condicionada por 

él mucho antes de que mis ojos se abrieran a la luz de este mundo.

Por parte de mi padre, mi abuelo, sus hermanos y todos sus hijos, han vivido del y 

para el mar y todos ellos profesionales titulados. Por parte de madre, aunque en la 

ascendencia  inmediata  haya  un  vacío  en  sus  ancestros  su  apellido  esta 

íntimamente relacionado con altos mandos de las fuerzas navales.
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Nací  a  orillas  del  mar  Mediterráneo  y  según  cuentan  mis  padres  cuando  de 

pequeño me llevaban a la playa y me dejaban en la arena salía gateando, todavía 

no me tenía de pie, en dirección al mar.

También me han contado que cuando mi madre me llevaba al puerto a recibir a mi 

padre, a la llegada del barco rompía a llorar y no callaba hasta que mi padre o 

algún marinero me subía a bordo del barco.

Hasta  donde  mis  recuerdos  infantiles  alcanzan  formaba  parte  de  un  grupo de 

traviesos niños todos ellos fans del héroe de comics el Guerrero del Antifaz, pero 

a mi personalmente solo me entusiasmaba cuando la escena se desarrollaba en el 

mar o su entorno inmediato.

Una mañana, cuando tenía ocho años a un camión que se dirigía al puerto se le 

cayeron cuatro cajas de pescado vacías cerca de mi casa. Con las cajas viejas, 

unos clavos oxidados, un bote de brea, un serrucho y un martillo del padre de un 

amigo construimos una chalupa, bueno o algo que se le parecía que por supuesto 

no llegó a flotar porque se desfondó tan pronto como alguien embarcó en ella.

A los diez años participé directa y activamente desde el principio hasta el fin en la 

construcción del barco de pesca de mi padre, un enorme casco de veintiún metros 

con dos palos y puente elevado.

Si  mi  relación  con  el  océano  había  sido  intensa  aquel  hecho  me  marcó  para 

siempre y desde entonces toda mi actividad ha estado relacionada de una forma u 

otra con dicho elemento.
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Y como no podía ser de otra manera mi faceta profesional, aunque desde tierra, ha 

estado orientada hacia el mar.

Más  de  cincuenta  diseños  y  más  de  tres  mil  embarcaciones  de  todo  tipo 

construidas  desde  tres  a  treinta  metros  me  han  unido  para  siempre  en  fiel 

matrimonio con uno de los grandes amores de mi vida El Mar.

Por  ello  me  parecería  totalmente  injusto  que  mi  segunda parte  de  poemas  se 

terminara sin haberle dedicado ni uno solo de mis rebeldes creaciones, por lo que 

he elegido aquellos recuerdos más cariñosos que se grabaron de forma indeleble 

en mi memoria.

Ya se que pensareis que no son  poemas sino relatos pero como no soy poeta ni 

siquiera  me considero escritor  he continuado con la tónica de rebeldía  que ha 

marcado toda mi vida.
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LA BARCA DEL TIO TXIMO

Este es un emotivo recuerdo para un entrañable vecino de mi infancia

Su nombre castellano Joaquín, pero para todos sus amigos Tximo

Aunque para mi con cariño y el respeto a los mayores, el tío Tximo

Era sin duda el hombre más polifacético que  yo jamás he conocido

No había en el mundo ningún oficio que el no pudiera desempeñar.

Carpintero, albañil, redero, calafate, marinero, agricultor

En todos los campos se desenvolvía con relativa soltura 

Ese fue el motivo de que nunca trabajara por cuenta ajena

El hecho de ser el comodín de la baraja le dio esa ventaja

O tal vez su verdadera vocación era la inmensidad del mar
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Con sus muchos conocimientos nunca le faltó trabajo

Para su escasa familia, el y su mujer, con poco le bastaba

Y podía disponer de tiempo libre para su afición favorita

Que él dedicaba a todo aquello relacionado con la pesca

Pero curiosamente jamás le vi con una caña en la mano.

El solía encargarse de confeccionar todo tipo de aparejos

La mayoría de ellos concebidos por su mente inquieta

En un principio iba a pescar con un amigo de la infancia

Este disponía de una pequeña embarcación a remos

Cosa que limitaba sus salidas al buen estado del mar

Un hecho fortuito durante un  fuerte temporal de Levante

Se convirtió un golpe de suerte para su afición favorita

El mar arrojó a la playa un pequeño bote  medio hundido

Solo para el tío Tximo tuvo importancia a aquel evento

Y con ayuda de algunos amigos saco la barca del mar

Durante dos meses permaneció varada en la playa

Pero pasó el tiempo y nadie reclamó  aquella ruina

Finalmente trasladó los maltrechos restos al varadero 

Y en contra de la opinión general de todos sus amigos 

Decidió que aquello iba a ser su barca en el futuro.
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Seis meses después la barca estaba totalmente lista

Solo sus amigos elogiaban la destreza del tío Tximo

Los envidiosos menospreciaban su trabajo diciendo

- Muy bonita, pero antes de tres meses al fondo del mar

- Y la verga de la vela no aguantará ni una semana

A mí sinceramente no me sorprendió en absoluto

Muy posiblemente porque vivía junto a mi casa

A diario podía verle trabajar en el patio de su casa 

Y sus habilidades eran para mí algo de lo más natural

Pero si hubo pequeño detalle que me quedó grabado

Tenía que construir la verga para afirmar la vela

Esta debía tener un largo mínimo de seis metros

Pero solo tenía palos de algo más de dos metros

Y fue su destreza para empalmarlos unos con otros

Lo que llamó la atención de mi infantil curiosidad

Si sus detractores despertaran del sueño eterno

Podrían ver como se derrumbaron sus vaticinios

Porque su barca perdura después de sesenta  años

Resistió todos los embates de los malos tiempos

Y la vela jamás pudo con aquella original verga
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Hoy como arrogante gaviota posando en tierra

Preside una rotonda en las cercanías del puerto

Desde allí elegante y altiva otea el horizonte del mar

Aquellas olas que tantas veces embistió con su fina proa 

Su vela enrollada en la verga duerme ahora placidamente

Hace veinte años que la barca vivió su última singladura

El mismo tiempo que el tío Tximo pasó a mejor vida

Quedó sola y triste varada en un oscuro rincón del puerto

No hubo nadie que se atreviera a consumar su desguace

Se había convertido en un símbolo de los pescadores

Finalmente ese símbolo ocupó un lugar preferente

Y para acceder al puerto pesquero es preciso rodearla 

Es como si tuvieses que pedirle permiso para entrar

Los jóvenes seguro que no conocéis su bonita historia

Pero todavía quedan muchos para poder recordárosla

El tío Tximo realizó miles de singladuras en su barca

Tantas como las condiciones del mar le permitieron

Unas veces navegó empujado por la fuerza del viento

En otras tuvo que recurrir al empuje de los remos

Pero tan solo el mar furioso le obligo a quedarse entierra
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Para él la pesca no era una profesión de la que dependía

Creo que era algo así como aquel hijo que nunca tuvo

Consideraba al mar como su amigo, su confidente y su paz

La  pesca lo repartía siempre entre los vecinos y amigos

Y por encima de todo le fascinaban  los retos difíciles

Tres de estos retos los conozco de forma muy directa

Ya que solía acompañarle a pescar en muchas ocasiones

En el primero de ellos  participé de forma presencial

Otro fue muy conocido por el rango de la pieza capturada

El tercero lo conozco por el relato de un íntimo amigo suyo

El primero fue en realidad un encuentro meramente casual 

Era plena temporada de la pesca del bonito con curricán

Navegábamos con dos aparejos desplegados por la popa

De pronto un enorme mero asomó su cabeza junto a la barca

Dio unas cuantas bocanadas y se sumergió de nuevo

Al cabo de un rato la secuencia se repitió en varias ocasiones

Algo debió recelar el tío Tximo porque recogió los aparejos

Enrolló la vela en la verga y armó los remos en los toletes

Durante una hora seguimos sus evoluciones del enorme mero

Parecía que el tío Tximo estaba estudiando sus movimientos
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Tras de varias observaciones me miró y dijo en voz baja

- El mero es un pez de fondo, nunca nada en la superficie

- Debe tener la vejiga llena de aire y le impide sumergirse

- Trata de expulsarlo de ella pero le resulta muy fatigoso

- Vamos a intentar atraparlo antes de que logre conseguirlo

Dicho esto nos alejamos del lugar y armó de nuevo la vela

Preparó el arpón y esperó con aquella flameando al viento

No se como adivinó el lugar exacto donde iba a aparecer

Pero de pronto tensó la driza  y me pidió que la sujetara

El mero asomó a la superficie junto al costado de la barca 

El tío Tximo se irguió y clavo el arpón con toda su fuerza 

A continuación ató el extremo del cordel en la proa y se sentó

Con un gesto de la mano me indicó que podía soltar la driza

Al instante era el propio mero el que remolcaba la barca

Media hora después yacía inerte flotando junto al costado

El segundo fue a causa de un desafío con otros pescadores

En esta ocasión la aventura la vivió totalmente en solitario

Siempre que recelaba algún tipo peligro no me llevaba

Y en esta ocasión se trataba de una peligrosa morena

Una serpiente de mar de mordedura grave y venenosa
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Tenía su refugio en los acantilados de la isla de Lilla

Una enorme roca frente a las playas de Benidorm

Muchos pescadores intentaron su captura repetidamente

Pero solo consiguieron perder los aparejos y anzuelos

Hacerse con ella era un trofeo para cualquier pescador

Lo primero que hizo el tío Tximo fue estudiarla a fondo

Tenía que averiguar porque rompía los aparejos de alambre

O si era simplemente que escupía la carnada sin picar

Tras varios intentos fallidos el fracaso parecía seguro

Y sus rivales se sentían ya seguros ganadores del reto

Pero el tío Tximo no era de los que se rinden fácilmente

Una tarde vi. como preparaba un extraño artilugio de pesca

Estaba soldando un gran anzuelo a una larga varilla de acero

Luego cogió un calamar, las vainas de otros dos y las unió 

Después cogió el anzuelo y la varilla y lo embutió en el cebo

El conjunto tenía la apariencia de un gran y extraño calamar

Que también camuflaba una parte del aparejo de pesca

- Es realmente muy astuta, dijo mientras le observábamos

- Antes de comer paladea la carnada pero sin tragarla

- Y si llega a descubrir el engaño la escupe de inmediato
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- Pero muchos de ellos dicen que les corta de cuajo el aparejo

Le pregunte repitiendo los rumores de algunos pescadores

- Y es verdad, contesto, pero son los nervios del momento

- Si tiras demasiado pronto clavas el anzuelo en la boca

- Y allí le resulta fácil cortarlo con sus poderosos dientes

- Hay que dejar que paladee y engulla el cebo hasta el fondo

- Para lo cual no debe tener posibilidad de descubrir el engaño

- Después tiras con fuerza y clavas el anzuelo en el estómago

- Y cuando note el efecto del pinchazo será demasiado tarde

- Sus dientes no podrán cortar la gruesa varilla de acero

Por fuerza toda aquella teoría tuvo  que ser la correcta

Esa misma noche la morena de la leyenda pasó a  historia

Todos los vecinos y amigos degustamos parte de la presa

Los apostantes del reto perdieron su arriesgada  apuesta

La fama del tío Tximo como pescador subió varios enteros

En el tercer caso mi familia había emigrado a Málaga

Pero el relato me lo confirmó su tocayo Joaquín Llorens

Muchos pescadores del pueblo habían capturado un atún

Se jactaban de que el tío Tximo jamás lograría pescar uno

Su barca era demasiado pequeña para esa singladura
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Pero el tío Tximo parecía pasar de esas murmuraciones

No resultaba nada fácil tentarle con esas provocaciones

Hasta que un día lo comentó con su fiel amigo Llorens

Creo que he conseguido muchos logros con la pesca

Sin embargo me falta algo para completar la colección

Llorens adivinó enseguida el contenido de sus palabras

Estaba  muy claro que quería lograr capturar un atún

Pero también sabía que no le valdría uno cualquiera

Tendría que ser a finales de Mayo con los peces adultos

 En Setiembre los jóvenes apenas pesan unos cien kilos

En lugar de disuadirle Llorens le propuso acompañarle

A fin de cuentas era manco y solo seria media ayuda

Al tío Tximo le gustaba pescar solo pero aceptó la oferta

Lo normal para este tipo de pesca eran dos o más tripulantes

Nunca hasta entonces con menos de dos personas

Esperaron una bonanza a mediados  del mes de Mayo

Dos aparejos, víveres para toda una semana y a la mar

A treinta millas de la costa empezó la arriesgada aventura

Aparejos al agua, la  vela izada y a avanzar en zigzag

Navegar durante todo el día y descansar por la noche
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Eso fue todo lo que hicieron durante cinco días completos

Un cambio en el tiempo y a casa con las manos vacías

La siguiente singladura tan  solo duró tres escasos días

Pero al tío Tximo nunca le desanimaban los fracasos

En la última semana del mes volvieron a hacerse a la mar

Tras dos interminables y monótonos días sin resultados

Al amanecer del tercero sonó el cascabel de una de las varas

La lazada de retenida de babor  saltó con fuerza por los aires

Cuatrocientos metros de línea saltaron al agua en segundos

Y pronto la pequeña barca se vio remolcada por el pez

La velocidad con que avanzaban presentía una gran presa

Por lo que pasarían horas antes de que el atún se rindiera

Entonces el tío Tximo hizo gala una vez más de su ingenio

Sacó de la cesta una objeto con forma de huevo de avestruz

Era muy pesado y tenía un agujero pasante en el centro 

Cuando la presa aflojo cobro un par de metros de aparejo

Pasó el extremo por el agujero y lanzó el huevo al agua

El atún volvió a tirar de nuevo y el aparejo se puso tenso 

La fuerza del agua empujo el artefacto hasta la boca del pez

Con el huevo dentro de su boca el atún no podía cerrarla
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En su alocada carrera por librarse de su implacable cautiverio

Poco a poco la presa se iba asfixiando lentamente en su lucha

Media hora después el magnífico pez flotaba junto a la barca

Era un hermoso ejemplar de alrededor de trescientos kilos

La pesca podía seguir pero el objetivo ya estaba cumplido

La llegada a puerto fue todo un sonado acontecimiento

Con este acto el tío Tximo pasó a ser una viva leyenda

Siempre era la obligada referencia entre los pescadores

Pero él jamás se enorgulleció de todas sus grandes proezas 

Solo se jactaba de tres amores su esposa, el mar y su barca.
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EL ARRECIFE DE LAS SIRENAS
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Existe en la costa almeriense un singular paraje que siempre  me ha llamado la 

atención,  y no por su exuberante belleza que sin duda la tiene sino por nombre 

“El arrecife de las sirenas” cuya explicación quedaba fuera de mi alcance y que 

nunca  nadie  había  sabido  aclararme,  salvo la  manida  versión  de  que aquellos 

riscos  emergentes  de  las  aguas  del  mar  Mediterráneo  fueron  confundidas  en 

tiempos antiguos por aquellos seres de fantasía.

Nunca  había visto de cerca el  arrecife  pero lo conocía a través de postales y 

fotografías  y  por  mucho que las  miraba  y remiraba  jamás  comprendí  que  por 

mucha imaginación que se le echara aquellas rocas pudieran ser confundidas con 

siluetas humanas por muy fantásticas que fueran.

Tampoco  sabía  en  que  punto  de  los  más  de  doscientos  kilómetros  de  costa 

almeriense en que se encontraba el citado arrecife porque todas las veces que he 

pasado por allí ha sido en coche y de noche y aunque en esta ocasión viajaba de 

día mi pensamiento estaba en otros menesteres y de no haber sido por mi abuelo 

jamás habría llegado a saber la historia del arrecife y las sirenas, bueno por lo 

menos la versión de mi abuelo que yo acepté sin reservas ya que había pasado la 

mitad de su existencia a bordo de un barco..
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LA LEYENDA DE LAS SIRENAS

Una tarde de verano en la carretera de la costa de Almería

Un coche viaja con destino a unas merecidas vacaciones

Tras una de las mil curvas un grupo de rocas emergen del mar

- ¡Mira, mira!..., Es el arrecife de las sirenas, gritó mi abuelo

Me apresuré  a pegar mi cara sobre cristal de la ventanilla 

Tratando de poder atisbar alguno de aquellos fabulosos seres

Pero por más que miré solo vi rocas puntiagudas y espuma

Otra nueva curva ocultó a mi vista aquellas bellas imágenes
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Con mi inocente mente infantil abrasé a preguntas a mi abuelo

- ¿Cuando salen a tomar el sol, o es que les gusta más la luna?

-  Las sirenas en realidad existen… ¿No es verdad abuelo?

- ¿A que son hermosas mujeres con escamas y cola de pez?

- Mira hijo ahora tengo que fijar la atención en la carretera

- Y en cuando llegamos a casa tendremos que descansar

- A partir de mañana te contaré todo lo que se sobre ellas

Con esa sentencia terminó mi atropellado interrogatorio.

Llegó la mañana siguiente, era el primer día de vacaciones

El encuentro con los antiguos amigos lo ocupó por entero

Planes para disfrutar a tope de un hermoso y largo verano

Y el tema de las sirenas se hundió en el cajón del olvido

Durante dos años el tema durmió en el limbo de mi mente

Y otro desplazamiento vacacional…, esta vez en un taxi

De nuevo el azar nos cruzó con el Arrecife de las Sirenas

Esta vez el abuelo no conducía, estaba sentado junto a mi

- Yayo nos quedan algo más de tres horas de viaje, le dije

- ¿Crees que será tiempo suficiente para contarme  tu historia?

- ¿Qué historia?, replicó mi abuelo fingiendo no recordar nada

- No te hagas el loco abuelo me estoy refiriendo a las sirenas
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Mi abuelo levantó las cejas y me miró de forme interrogante

Era su expresión característica para evadir  la respuesta

- ¡Yayo mírame!, que te conozco, no te hagas el ignorante

- Sabes perfectamente que se trata de la leyenda del arrecife 

Se dio cuenta de que esta vez no tenía ninguna escapatoria

Luego hizo el típico gesto de recordarlo espontáneamente

- ¡Ah era eso…! Bueno, bueno…, si estas tan interesado…

- ¿A ti que te parece?, le contesté, después de  dos años…

- Verás hijo mío la realidad es que las sirenas no existen

Hizo un ademán como para dar por zanjado el asunto

- Eso ya lo sabía yayo pero…,¿Quien las ha inventado?

Mi abuelo se dio cuenta de que no tenía alternativa

- La verdad es que soy mayor pero no tanto como para saberlo

- Ya lo sé, contesté, pero eres muy docto en temas marineros

- Estoy seguro que sabes más que nadie sobre su leyenda

Su ego no pudo resistir el tono mis palabras de adulación

Se sobrepuso a la sorpresa y se acomodó en el asiento

Parecía estar repasando sus recuerdos de épocas remotas

Pero no para inventar, mi abuelo era un hombre instruido

Y los libros sobre el mar y su entorno era su lectura favorita
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Durante las largas travesías pasaba horas frente a un libro

Y en su terraza yo también he visto repetida la misma escena

Aunque en realidad no se de donde sacaba tantos libros

Porque en su casa yo jamás he visto más de docena de ellos

- Yayo, que no vas a poder terminar, interrumpí su silencio

- Mañana tengo otros planes para pasar mis  vacaciones

- Y solo disponemos del tiempo que dure nuestro viaje

- No quiero esperar otro año más para conocer la leyenda 

- Veras hijo, desde que el mundo tiene su historia conocida

- Todas las civilizaciones hablan de las dichosas sirenas

- Para las más antiguas eran seres alados salidos del infierno

- Para las menos antiguas extrañas criaturas del fondo del mar

- Por ello estaba pensando por donde empezar mi narración

- Yayo a mi me solo interesan estas últimas, le interrumpí

- Bueno la realidad es que ni unas ni otras han existido nunca

- Ambas son producto de la ingeniosa fantasía de los hombres

- Pero las diosas del mar tienen un fundamento de base

- Su leyenda tiene origen en un hecho real mal interpretado

- El pueblo creó la fantasía y los poetas la desarrollaron

- Pero en ambas existen muchos puntos de coincidencia
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- Se trataba de seres muy hermosos del sexo femenino

- Con el busto de una mujer y rostro de extrema belleza

- Su dorada larga caballera siempre cubría su desnudo pecho 

- La parte inferior era una cola de pez de tono verde azulado

- Se les atribuía poderes diabólicamente sobrenaturales

- Sus dulces melodías y encantos atraían a las embarcaciones 

- Donde las estrellaban contra los arrecifes y las hundían

- Y después se llevaban los náufragos al fondo del mar

- Entonces yayo, ¿Las sirenas eran como hadas malignas?

- No hijo mío, no eran seres malos simplemente egoístas

- Egoísmo congénito por su propia naturaleza femenina

- En realidad no querían a los náufragos para ahogarlos

- Si no era para eso, ¿Cuál era su verdadera intención yayo?

- Lo hacían solo para mitigar su  triste y eterna soledad 

- Pretendían enseñarles a respirar en el fondo de los mares

- Y luego hacerles crecer una cola para que pudieran nadar

- No olvidemos que la historia nunca ha hablado de “sirenos”

- Las hembras están mejor capacitadas para interrelacionarse 

- Pero la monotonía llega a cansar hasta los mismos dioses

- Y por supuesto ellas no podían  ser una excepción a la regla
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- O sea que en realidad hay sirenas y sirenos…¿No yayo?

- No hijo, las sirenas son leyenda y sirenos ni siquiera eso

- He empezado el relato diciendo que todo es pura fantasía

- Entonces yayo, ¿Qué fue de todos aquellos náufragos?

- La verdad es que ninguno aprendió a respirar bajo el agua

- Y por consiguiente no hubo tiempo para les creciera la cola

- No existe ningún relato con un sireno como protagonista

- O sea que aunque involuntariamente los mataban a todos

- Tampoco es así, hijo, la muerte siempre fue su destino

- Las sirenas no fueron la causa del naufragio de sus barcos

- Los barcos eran reales, pero las sirenas eran una fantasía

- Los náufragos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir

- Además todos los casos conocidos son pura imaginación

- Tanto náufragos como sirenas pertenecen a la leyenda

- Por consiguiente…, Si no hay victimas, no hay delitos

- Declaramos a las sirenas inocentes de todos los cargos

Su gesto pareció aparentar que daba el cuento por terminado

Pero yo no estaba nada satisfecho con el escaso resultado

Y todavía nos quedábamos casi dos horas de viaje por delante

De forma que ataqué de nuevo para animarle a que continuara
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- Yayo solo has contestado a una pequeña parte de mi pregunta

- ¿Cuál es el verdadero origen de la leyenda de las sirenas?

- ¿Cual es la versión popular y la interpretación de los poetas?

- ¿Qué pasó con aquellas sirenas infernales de la antigüedad?

- ¡Para, para hijo mío!, Que solo estaba tomando un respiro

- ¿Tu sabes lo que son los manatíes?, Continuó el abuelo

- Claro yayo, es un tema de ciencias de reciente estudio

- Son animales mamíferos sirenios originarios de América

 - ¡Tú lo has dicho hijo!..., Son sirenios, dijo con énfasis

- El origen de la leyenda  es evidente hasta para la ciencia

- Los manatíes son realmente el origen de esta fantasía

- Ellos y unos marineros después de tres meses en el mar

- Antes los manatíes abundaban en todo el Mediterráneo

- Eran mucho más esbeltos que sus hermanos americanos

- Les encantaba tomar el sol sobre rocas costeras y arrecifes

- A veces amamantando sus crías que sostenían con sus aletas

- En los arrecifes proliferaban las fisuras y agujeros sutiles

- Por donde el viento y la espuma de las olas se filtraban 

- El efecto musical era el mismo que en un pequeño órgano

- La melodía musical era tan solo fruto de la imaginación
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- La monótona soledad del mar es algo fuera de lo común

- Tan solo el verde del mar, el azul del cielo y el horizonte

- Un repetido espectáculo, que puede llegar a ser aburrido

- Hasta el punto que muchas veces se agradece una tormenta

- No es difícil imaginar a toda una tripulación agobiada

- Después de unos cuantos meses de inacabable travesía

- Sobre una nave antigua, hacinados y mal alimentados

- Atisbando constantemente la línea del horizonte con ansia

- Y de pronto unas rocas en el mar en medio de la niebla

- Unos manatíes posados sobre ellas amamantando a sus crías

- Aquellos confusos sonidos en el silencio de la inmensidad

- Y el origen de leyenda está servida en bandeja de plata

- La nave pone rumbo a los arrecifes con toda su fuerza

- La  roca oculta bajo la espuma del agua destroza el barco

- Los incautos marineros pierden la vida en el naufragio

- El mar devuelve uno de ellos  con vida y nace la leyenda

- Ese es el origen de las sirenas aceptado por la tradición

- Y sobre este origen… ¿Qué cuentan los poetas yayo?

- Por supuesto su punto de vista es totalmente diferente

- Pero no se si me dará tiempo a explicártelo del todo
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La realidad es que no nos quedaba mucho tiempo pero… 

- No importa yayo, tú sigue hasta  que lleguemos a casa

Entonces sucedió algo imprevisto que vino en mi ayuda

Un pinchazo en una rueda que me dio un tiempo extra

El conductor con la ayuda de mi padre repararon el pinchazo

Y el abuelo mientras tanto continuó con el interesante relato

- A los poetas les convenía la existencia real de las sirenas

- Pero con otro origen, hijas del dios de los océanos Tritón

- Para ellos el dios del mar decidió acabar con su soledad

- Con tal motivo decidió desposarse con cuatro ninfas

- Aglafone la de voz brillante, Molpo la de melodioso canto

- Thelxiepia por su seducción y Pisinoé por su persuasión

- La ceremonia nupcial fue todo un gran acontecimiento

- Pero Trirón cometió el error, se olvidó de invitar a Zeus

- Y este descargó su furia infinita sobre las cuatro ninfas

- Las condenó a vivir siempre en el mar con forma de pez

- Para Tritón el castigo consistiría en toda su descendencia 

- Jamás engendraría un hijo varón para perpetuar la especie

- Los poetas aseguran que las sirenas no eran ninfas inmortales

- Que se extinguieron poco a poco por la maldición de Zeus
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Creo que el abuelo había decidido dar por finalizado el relato

Pero cuando subíamos de nuevo al automóvil me atreví a decir

- Crees que de aquí al pueblo te dará tiempo a acabar el resto

- Aunque sea cuéntamelo como si fuera un simple telegrama

Mi abuelo me miró con infinita dulzura y decidió continuar

- En las culturas anteriores a la ateniense no hay tales sirenas

- Eran unos seres diabólicos con alas en la espalda y los pies

- Que por su extrema maldad fueron sepultados en el mar

- Las alas de la espalda se diluyeron en el agua del mar

- Las de los pies se transformaron en una cola de pez

- Sus piernas se unieron y se cubrieron de negras escamas

- Y sus pulmones se acostumbraron a respirar bajo el agua

- Pero su leyenda no continúa más allá de su transformación

- Y esto es todo lo que puedo contarte sobre las sirenas

Tuve el presentimiento de que la narración había terminado

El taxi había llegado a su destino, el viaje había acabado.

Pero esa tarde después de la siesta me quede en casa

El abuelo estaba sentado en la terraza leyendo un libro

Al verme a sentar a su lado me miró temiéndose lo peor

No se equivocaba todavía quedaba un punto por aclarar
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- Yayo ¿Por qué se llaman “El arrecife de las sirenas”?

- ¿Tienen esas rocas algo que ver con nuestra leyenda?

Mi abuelo cerró el libro de golpe y me hizo un gesto

Me mandó sentarme a su lado y dijo pacientemente

- La verdad hijo mío es que no tengo ni la más remota idea

- Cada versión que me han contado es totalmente diferente 

- Su versión era diametralmente opuesta a laque ya había oído 

- Eran tan disparatadas que nunca he podido creer ninguna

- Desde que se trata de aquel antiguo y legendario arrecife

- En cuyas rocas tomaban el sol cuatro hermosas sirenas

- Donde la imaginaria nave Argos estuvo a punto de naufragar

- salvándose gracias a la protección divina del dios Orfeo 

- Hasta que fue una burda explicación para la incompetencia

- De aquellos pescadores que perdieron allí su embarcación

- Avaladas por la esbelta imagen de sus picos entre la espuma

- Que los pastores de lejos confundían con verdaderas sirenas

- La verdad es que ninguna de ellas tiene ningún fundamento

- Los arrecifes se encuentran en las inmediaciones de la costa

- Ninguna embarcación se habría acercado hasta ese punto

- Porque además tampoco existe una playa para desembarcar
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- Así que hijo mío tienes plena libertad para elegir la tuya

- Puedes inventarte una fantasía y esa será tu propia realidad

- Si alguien te pregunta el por qué del arrecife de las sirenas

- Cuéntale tu verdad y di que lo sabes de muy buena fuente

El abuelo sonrió, abrió el libro y continuó con su lectura

Sin lugar a duda ya había dicho todo lo que tenía que decirme

No había ninguna razón para seguir agobiándole con el tema

Tenía dos razones muy poderosas para pensar de esa forma

Yo ya tenía la información completa de aquellos dos temas

Y mañana empezaban mis ansiadas vacaciones de verano

Así que acercándome a mi abuelo y le di un beso en la mejilla

Muchas gracias yayo…, Sabía  que eras el mejor de todos.
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EL PESCADOR CON CAÑA

Durante las vacaciones de aquel caluroso verano del año 63 

Por la noche la luna iluminaba el cielo y rielaba sobre el mar 

El cielo se cubría de estrellas y apetecía un paseo por la playa.

Era una estampa que relaja mi cuerpo y conforta mi espíritu

Por ello todos los días antes de retirarme a casa por la noche 

Después de dejar a mi novia regresaba por el paseo marítimo

Siempre encontraba la misma visión en un rincón de la playa

Un hombre sentado sobre una especie de taburete plegable 
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Un libro en la mano y un palo con una lámpara de alcohol 

Que seguramente servía para iluminar su lectura en la noche

Cerca de él dos toscas cañas de bambú clavadas en la arena 

En su punta sendos sedales se sumergían a lo lejos en el mar 

Todos los días la misma estampa en el silencio de la noche

Tan solo perturbado por las rompientes de las tranquilas olas.

Que con su blanca espuma acariciaban la arena de la playa

Esta monotonía llegó a convertirse en algo obsesivo para mí 

Curiosamente nunca le vi levantarse a trastear con las cañas

Para cobrar alguna pieza o poner nuevo cebo en los anzuelos

En varías ocasiones pasé muy cerca para husmear en su cesta

Pero jamás vi un pez en ella, solo un bocadillo y una cerveza

Tampoco conseguí entonces averiguar cual era su identidad 

A pesar de que alguna vez me acerqué a menos de un metro

Jamás apartó su vista de la lectura ni volvió la cabeza hacia mí

Nunca llegó a sentir curiosidad por su incómodo espectador.

Finalmente llegó el día en que yo me retiré demasiado pronto 

También pudo ser que él bajó más tarde que de costumbre

Lo cierto es que cuando llegué a la playa esta estaba vacía 

Y poco después me crucé con él en el camino hacia mi casa 
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Entonces descubrí que le conocía desde hacia mucho tiempo 

Pasó junto a mí y me saludó amablemente sin detenerse

Su casa estaba escasamente a cien metros de la de mi abuela

Vivía con su madre, su suegra, su mujer y sus cuatro hijas

Trabajaba como agricultor la tierra de un rico hacendado

Pero hasta donde yo le conocía jamás ejerció de pescador

No solo no era aficionado a la pesca, tampoco al pescado

Jamás vi que los comiera preparados de ninguna manera

No eran pocas las veces que se sentaba en nuestra mesa

Donde el pescado era plato presente en todas las comidas

No en vano mi abuelo era pescador de singladura diaria

Y todos los días regresaba del mar con un buen lote de ellos 

No se trataba de ningún hombre amargado, solitario y taciturno

Su carácter era muy abierto y tenía muchos y buenos amigos

La relación de su familia parecía excelente desde el exterior

Entonces… ¿Que pintaba pescando en la playa todos los días?

A partir de ese día dediqué mucho más tiempo a su observación

Me sentaba en el pretil del paseo cerca de su emplazamiento

Exactamente debajo de una farola para aprovechar su escasa luz

Y mientras pasaba el tiempo también yo me dediqué a la lectura
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La realidad es que no sabía que demonios esperaba descubrir

Simplemente dejaba transcurrir el tiempo mientras observaba

Lo que quería averiguar lo sabría en el momento que ocurriera

Precisamente tiempo era lo que me sobraba a esas horas

Tras tres días seguidos sin ocurrir absolutamente nada de nada

La cuarto noche a punto de irme sonó el cascabel de una caña

Levantó la cabeza pero siguió con la vista fija en el libro 

Creo que esperó a terminar el párrafo que estaba leyendo

Entonces se incorporó lentamente  y se dirigió hacia la caña

La tomó en sus manos y empezó a maniobrar con el carrete

Sus maneras al rebobinar el sedal eran bastante torpes

Era evidente su falta de experiencia en estos menesteres

Por suerte para él era un ejemplar de los que no pelean

Pero lo más impactante ocurrió cuando le quito el anzuelo

Lo observó, se adelantó unos pasos  y lo devolvió al mar

Después volvió a lanzar el sedal y clavó la caña en la arena

No se había sentado aun cuando el cascabel volvió a sonar

Esta vez era el de la otra caña y lo hacia con mucha insistencia

El extremo totalmente doblado casi tocaba la espuma del mar

Ni siquiera esto aceleró la parsimonia de sus movimientos
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Se dio la vuelta y estuvo unos instantes mirando la caña

Parecía estar esperando que se tratase de una falsa alarma

Ante la insistencia del repiqueteo volvió sobre sus pasos 

Tomó la caña con ambas manos y empezó a cobrar el sedal

Pero esta vez el tamaño de la pieza debía de ser algo mayor

Entre esto y su torpeza la caña estaba a punto de romperse

Creo que se dio cuenta de ello porque la puso en horizontal

Pero aun seguía teniendo problemas al rebobinar el carrete

Incomprensiblemente cogió la caña y comenzó a caminar

Subió hasta el rompeolas y pasó el sedal por detrás de la farola

Bajó de nuevo a la playa y siguió caminando un buen trecho

Solo paró cuando el pez estuvo totalmente fuera del agua

En vez de acercarse hasta la pieza para quitarle el anzuelo

Cogió la caña y deshizo el camino recogiendo el sedal

La dejó junto al pez que seguía dando saltos en la arena

Y nuevamente dirigió a su puesto y se sentó tranquilamente

Mientras subía por las rocas pasó justo por delante de mí

Pero no se si es que no me vio mirando por donde pisaba

O que me ignoró como cualquier inoportuno espectador

Pero antes de volverse a sentar levanto la vista y sonrió
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De vez en cuando una ola avanzaba algo más en la playa

El pez seguía dando saltos al contacto con el agua del mar

El pescador en cambio seguía enfrascado en  su lectura 

Y a mi me consumía el nerviosismo sin comprender nada

Hacía ya un buen rato que el pez había dejado de moverse

Pero el pescador continuaba sentado sin prestarle atención

No me di cuenta si fue el propio pescador o la falta de alcohol

Pero la lámpara se apagó, tan solo la luna iluminaba la playa

Entonces el pescador recogió sus cosas y se acercó a las cañas

Metió el pez en una cesta de esparto y recogió los sedales 

A pesar de la distancia la pieza cobrada me pareció una dorada 

Su tamaño era respetable pero el no le dio ninguna importancia

No quise cruzarme con él cuando esperar subiera al paseo

Antes tenía que poner en orden todo lo vivido esa noche

Así que retrocedí sobre mis pasos y le dejé ir por delante

El pescador se alejó en dirección opuesta camino de su casa

A la mañana siguiente me levanté con un firme propósito

Tenía que averiguar…, bueno en realidad no sabía que cosa

Aquel inexplicable suceso me estaba sacando de mis casillas

Pero la pesca con caña nunca había sido una de mis aficiones 
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Me acordé de un pescador que vi en la otra punta de la playa

Era un viejo vecino de mi novia, íntimo amigo de mi abuelo

Pero había un problema, solo pescaba los fines de semana

Precisamente los únicos días de descanso de mi pescador

Se llamaba Pascual y tendría unos sesenta y pocos años

Sorprendentemente no me costo ningún trabajo convencerle

Aquella misma noche bajamos a la playa con sendas cañas

Llegamos los primeros pero esperamos hasta que llegara él

Después de que hubiera clavado sus dos cañas en la arena

Se encaminó hacia la esquina en donde desplegó su pupitre

Antes de sentarse se descalzó y caminó un rato por la orilla

Como queriendo refrescar en el agua salada sus cansados pies

Dejamos que se sentara y luego se enfrascara en la lectura

Después bajamos y plantamos las nuestras a cierta distancia

Aunque entre el y sus cañas mediaban unos veinte metros

No quería que se sintiera importunado por nuestra presencia

Empecé a pensar en alguna forma casual para acercarme 

Tenía la mente en blanco y me puse a pasear por la playa

El tiempo pasaba y cuando estábamos a punto de marchar

De pronto el tintineo de dos cascabeles sonando a la vez
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Eran sus dos cañas que se arqueaban apuntando hacia el mar

Mi compañero se levantó presto y fue a ofrecerle su ayuda

El pescador hizo un ademán y asintiendo con la cabeza

En pocos minutos  la primera pieza estaba sobre la arena

El pescador seguía luchando con la suya con poca destreza

Por fin ambos peces coleteaban juntos al borde de la orilla

Los dos hombres elogiaban la pesca y se daban las gracias

Antes de que se separaran sonaron los otros dos cascabeles

A un gesto de mi amigo los dos corrieron hacia las cañas

De nuevo se repitió la misma escena de momentos antes

Otras dos buenas piezas saltaban sobre la arena de la playa

Cuatro hermosas doradas fueron el premio de aquella noche

Pero a pesar del buen momento aparente todo terminó ahí

Era ya muy tarde y los dos estaban bastante satisfechos

Bueno también yo lo estaba porque aproveché la ocasión

- Buena pesca tío Ramón, que así se llamaba el pescador

- ¡Hombre Neçet!, Con tanto trajín no te había reconocido

- En verdad son dos buenas piezas, contestó amablemente

- Su familia se pondrá muy contenta, le dije por decir algo

- Ella seguro que si, porque lo que es que a mi el pescado…
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No hubo más por esa noche pero era un excelente comienzo

Los dos pescadores recogieron todos sus bártulos y su pesca

Después un simple saludo y… ¡Hasta mañana, buenas noches!

Saludo que a mi me sonó a cántico celestial… ¡Hasta mañana!

La noche siguiente pasé al ataque sin perder un solo segundo

Tan solo me entretuve lo preciso para ayudar a mi compañero

Me acerque hasta él nervioso, como paseando distraídamente

-¡Buenas noches tío Ramón!, Dije para romper el silencio

- Todas las noches me gusta pasar por aquí camino de casa

- Y la de veces que me he quedado mirando al horizonte

- Contemplando la bella estampa de un pescador de caña

- Pero nunca se me había ocurrida pensar que fuera ser usted

- La verdad es que no sabía que era aficionado a la pesca

Me estuvo escuchando sin apenas levantar la vista del libro

Pero al oír la última frase cerró el libro, me miró y dijo

- No me gusta el mar, no me gusta la pesca ni el pescado

Creo que con estas palabras quiso terminar la conversación

Pero mi gesto de incredulidad debió motivarle a continuar

- Siéntate en aquella roca, dijo mientras acercaba su taburete

- Sabes que soy agricultor y de pequeño fui tejedor de redes
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Removió el taburete en la arena para afianzarlo y continuó

- Entre estas dos profesiones han desfilado otras muchas

-Incluso hubo un día que llegué a embarcar en un pesquero

- Nada más salir al mar me tumbé en la borda y no me moví

- Al llegar a tierra salí corriendo sin coger siquiera mi petate

- Nunca jamás he vuelto a poner los pies en ningún barco

Hizo un paréntesis que yo aproveché para poder meter baza

- Entonces…, Lo que a usted le gusta es la pesca con caña

- Te he dicho antes que la pesca no me gusta en absoluto

- En cuanto a la caña si es de azúcar si, la de bambú no

- Pero deduzco que tu interés es saber que pinto yo aquí

- Si tienes tiempo y paciencia yo no tengo inconveniente

- Un momento por favor tío Ramón que enseguida vuelvo

Corrí hasta donde estaba mi compañero para contárselo

Y que cuando le apeteciera podría marchar sin esperarme

Volví a toda prisa y me senté junto a mi misterioso pescador

- Puede empezar cuando quiera, le dije, tengo mucho tiempo

- Verás hijo mío, dijo fijando su vista el la lejanía del horizonte

- Toda mi vida la he dedicado siempre al servicio de los demás

- Primero ayudando a mis padres en época realmente difícil
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- Aquellos años de la guerra y posguerra fueron muy duros

- Los niños empezaban a trabajar incluso a los ocho años

- Yo empecé a los diez y así estuve hasta los dieciocho

- Tres años con la madre Patria como decían los militares

- Para no cansarte diré que el resto ha sido más de lo mismo

- Las tierras del patrón hasta agotarme y después la familia

- Mi esposa, hijas, padres, suegros y nada de nada para mí

Esta última frase la pronunció mirando la arena con tristeza

- No se si sabes que mi padre falleció hace quince meses

- Antes de morir me cogió la mano y con infinita tristeza dijo

- Hijo mío, no le temo a la muerte pero me voy con  pena 

- Nací para vivir y me voy de este mundo sin haber vivido

- Estas palabras se clavaron como una espada en mi corazón

- Estaba retratando la propia historia de mi monótona vida

- Pero me dije que yo aun estaba a tiempo de rectificarla

- Desde entonces estas dos horas son de mi entera propiedad

- No las pienso a compartir en absoluto con nada ni con nadie

- Durante ocho meses me dediqué a preparar un huerto propio

- Pero enseguida me di cuenta que era otra forma de servidumbre

- Una noche acompañé a un amigo a la playa a coger arena
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- Cerca de nosotros un pescador leía sentado bajo una farola

- Una caña de pescar con el sedal en el mar, como compañero

- A la que no prestó la mas mínima atención en toda la noche

- Al fondo la luna en el cielo y la espuma de las olas en la arena

- Aquella hermosa estampa me embriagó hasta el éxtasis total

- Tan solo la voz de mi acompañante me devolvió la realidad

- Fue como una aparición divina, era lo que estaba buscando

- Desde entonces solo el mal tiempo me impide este placer 

Calló un momento esperando que con aquello me bastara

 Al ver que yo seguía mirándole con gesto interrogante añadió

- Eso es todo hijo mío…, No hay nada más…, Es así de simple

- Mi cielo…, Mi luna…, Mi mar…, Mi playa…, Mi paz…
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EL BARQUITO DE VELA

Hace muchos años tantos que no recuerdo su nombre

Había un pescador tan pobre que ni barca poseía

Tomaba prestada la del varadero donde él trabaja

Y por tanto tenía que pescar siempre al anochecer

Una simple barca de remos de apenas cuatro metros

Que solo podía usar cuando la mar estaba en calma

Siempre le tuvo gran respeto y nuca osó desafiarle

Pero necesitaba sus capturas para el sustento familiar
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Los ingresos de su trabajo no cubrían sus necesidades

Su familia numerosa, nueve personas precisaban algo más

Carencia que cubría con el producto de la pesca nocturna

Entre el consumo propio y el trueque con los vecinos

Pero la propulsión a remo limitaba su zona de pesca

Mientras esperaba que alguna pieza tragara el anzuelo

En el silencio de la noche y la soledad del inmenso mar

Soñaba en que algún día pudiera poseer su propia barca

Entonces tendría libertad para montar una pequeña vela

Sería más descansado y tendría más tiempo para pescar

Sus sueños se repetían diariamente durante la larga espera

Cada día añadía algún nuevo elemento a su imaginación

El casco un poco más grande, y una vela algo mayor

Una travesía más larga con otras perspectivas de pesca

Para poder tener acceso a  nuevos y modernos aparejos 

Y así el viejo cuento de la lechera crecía cada noche

Pero luego el sonido de un cascabel rompía el encanto

El tirón de un pez enganchado en el anzuelo le despertaba

Una noche tras otra nuestro pescador luchaba con la rutina

Era una forma de entretener la espera de las frías noches
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No se cuanto tiempo llevaba así cuando me lo presentaron

Muchos por las arrugas de su cara y callos de sus manos

Pero a pesar de todo nada había cambiado con el tiempo

El pescador seguía con su barca prestada y sus dos remos

Seguían sin cumplirse aquellos sueños de cada noche

Pero no había llegado el momento de olvidarse de ellos

Un día estaba yo con mi padre sentado en un bar del puerto

En la mesa contigua estaba el pescador con unos amigos 

- ¿Cuando vas a dejar de soñar y bajar a la tierra?, le decían

- No son sueños estoy convencido de ello, les contestó

- Pero si ya tienes más de cincuenta años, añadió otro

- No tengo prisa tengo dos hijos mayores, les contestó

- Si no despiertas pronto te va a pesar, comentó un tercero

- El otro día con el temporal Levante te faltó muy poco

- Acuérdate que salvaste tu pellejo por puro milagro 

- Embarrancaste en la playa con la barca llena de agua

- Es verdad que lo pasé bastante mal, contestó el pescador

- Pero miedo a morir ahogado no pasé en ningún momento

- Sabía que me quedaba por realizar el sueño de mi vida

- Dios no podía abandonarme en ese momento tan crucial
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La firmeza del pescador al pronunciar aquellas palabras

El tesón y la fuerza de voluntad de aquel hombre rudo

Y la fe ciega  en su particular “cuento de la lechera”

Me convencieron de que algún día conseguiría su barca

Nuestro puerto era refugio de todas las traiñas de la región

Barcos que permanecían de día fondeados en la dársena 

De noche se hacían a la mar en busca del pescado azul

Un barco a motor, dos botes de luces y dos mallorquinas

De la tripulación completa, un total de veinte marineros

Más de la mitad de ellos eran marineros del propio pueblo

Nuestro pescador no dejaba perder nunca esta oportunidad

Era un sueldo extra y abundancia de pescado para casa

Un día les sorprendió un viento muy fuerte de Levante

Había sido una buena noche y el copo estaba a rebosar

Los hombres se afanaban para subirlo a bordo a toda prisa

Una ola embistió a una de las mallorquinas por el costado 

Cuatro hombres al agua fue el fatal resultado del bandazo

De ellos solo uno sabía nadar y estaba enganchado a la red

Nuestro hombre no lo dudó un instante y se lanzó al rescate

Nadó con desesperación y consiguió rescatarlos a todos
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Cuando finalmente pudo subir a bordo estaba extenuado

Casi toda su ropa se había quedado en el mar y tiritaba de frío

Su desnudo cuerpo lleno de contusiones por todas partes

Pero una gran serenidad se reflejaba en su semblante 

Dos marineros le atendieron y cubrieron con una manta

El resto continuó con cuidado hasta embarcar la pesca

Ya en el puerto fue recibido con los honores de un héroe

Y eb ese momento empezaron a hacerse realidad sus sueños

Dos de los marineros que salvó eran los hijos del armador

Que como premio se convirtió en el genio de la lámpara

Se dirigió a una de las mallorquinas y mandó soltarla

- Me han contado tu sueño y este puede ser el comienzo

El cántaro de la lechera estaba en su poder repleto de leche

Ahora tenía que vender su contenido antes de derramarse

Los otros eran familia de un fabricante de toldos de Almería

Que al enterarse le regaló la lona para confeccionar las velas

Sus dos hijos menores “afanaron” un poste de teléfonos

Aprovechando los muchos almacenados para el nuevo tendido

El bambú de la ribera del río sirvió para componer la verga

Dos meses después el pescador tenía su propia barca de vela
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Los fines de semana recorrieron los puertos de toda la región

Allí recogía los despojos de los trasmallos de otros pescadores

Con ellos confeccionó una red de fondo con plomo y corcho

Red hecha jirones y que nadie comprendía para que servía

Pero el pescador sabía perfectamente lo que buscaba con ella

Las langostas ocultas entre rocas a las que nadie tenía acceso

Pero que su nueva barca le permitía con un solo condicionante

El peso del plomo de la red y la profundidad del calamento

Pero para entonces contaba con la ayuda de los dos hijos

La captura de langosta le proporcionó una nueva perspectiva

Pudo equiparse con nuevas redes de trasmallo para pescado

Y al año siguiente su vida laboral dio un giro completo

Ahora se dedicaba por completo a la profesión de pescador

El varadero lo dejó para los fines de semana como guardián

En los cuales sus hijos se dedicaban a confeccionar aparejos

Nuestro hombre ya se encontraba a las puertas del palacio

Tan solo le quedaba un objetivo…, El caladero del Patíbulo

Era una enorme plataforma sumergida con un gran cantil

Lo que le hacía impracticable para los barcos de arrastre

Las 25 millas eran el obstáculo para las pequeñas barcas
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Entonces adquirió lona nueva y aparejó dos nuevas velas

Una triangular en la proa y otra en la popa sobre un mástil

Con este nuevo aparejo podría desplazarse hasta la roca

En la ruta invertiría seis horas y cuatro con los aparejos 

Para colocar el cebo y recoger la pesca estaba la travesía

Diez horas que para aquellos tiempos era una jornada normal

Quedaba el problema de las más de cien brazas de calamento

Una llanta de rueda y una transmisión de coche, la solución

La verdad es que el sueño del pescador llegó bastante tarde

Pero nuestro hombre no se resignó a no poder disfrutarlo

Vivió de forma activa hasta los setenta y muchos años

El palacio, aunque humilde casa, también fue una realidad

Soñaba con una pequeña barca y una vela mediterránea

Solo quería un poco de reposo después del trabajo diario

No levantarse por la mañana mas cansado que al acostarse

Mirar sus manos y verlas libres de los callos de los remos

Su fe y tensón fueron tan grandes que obtuvo recompensa

El destino fue generoso al convertir su sueño en realidad

Le premió con la mejor barca de vela del Mediterráneo

Mas de siete metros de longitud y el aparejo casi de goleta
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Al contrario que la lechera el pescador iba muy despacio

No iba saltando y se fijaba en el camino por donde pisaba

Siempre sujetando con fuerza el cántaro con las dos manos

Y no eligió uno de barro sino metálico y con buena tapa

Es muy probable que el pescador conociera el cuento

Por eso supo esperar todo el tiempo que fue necesario

Supo superar con tesón las barreras de la desesperación

Seguro que pensó para si “ríe mejor quien ríe el último”
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LAS VIUDAS DEL MAR

Es una especie que abunda en todas las costas del planeta

En nuestro litoral abundan en la costa gallega y cantábrica

Y son más escasas en el litoral mediterráneo y atlántico

Pero por desgracia nunca estarán en peligro de extinción

Todas tienen una ascendencia común, son hijas del mar

Ese mar que es fuente de vida y sustento de la humanidad

Y que sin embargo tratamos de forma tan irresponsable

Llenando el vaso de su paciencia  hasta el mismo borde

GINES RAMIS

150



POEMAS REBELDES

Pero a pesar de todo ello el nunca se siente ofendido

Sabe que a pesar de tener millones de años de vida

Todavía es joven para tener que preocuparse por ello

La verdad es que somos nosotros los más perjudicados 

Cuando hayamos ordeñado sus ubres hasta la saciedad

Cuando hayamos vertido en sus costas toda nuestra basura

Cuando sus aguas y recursos ya no nos sirvan de nada

El se tomara su tiempo de descanso, miles de años tal vez

Seguro que entonces volverá a ser el mismo de siempre

Pero también es seguro que nosotros habremos cambiado

Es fácil que hayamos abandonados sus inservibles costas

O quizás hayamos desaparecido victimas de un holocausto

El mar siempre avisa de forma patente cuando se enfurece

Pero los hombres parecen no saber comprender esos avisos

Somos tan egocéntricos que no respetamos su inmenso poder

A veces embestimos su bravura con supina ignorancia

Entonces y solo entonces es cuando engendra a sus hijas

Esas mujeres que pagan con sus deudos tributos al mar

Pero yo no veo al mar como un ser malvado y traicionero

Como un dios monstruoso que exige sacrificios humanos
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El mar por si solo es fuente de vida y riqueza para todos

Ni siquiera es responsable de la mareas influjo de la luna

Son otros los elementos que juegan con él y le encrespan 

Las borrascas, vientos y maremotos son los responsables

Pero las viudas del mar lloran desconsoladas en las playas

Le observan con acusadora rabia desde los acantilados 

Su lánguida mirada se pierde en el horizonte infinito

Esperando una respuesta para que justifique el porqué

Pero el mar calla, no tiene respuesta, no se siente culpable

No ha provocado sus encrespadas olas de blanca espuma

No ha construido los barcos que surcan sus azules aguas 

Ni tampoco tiene poder alguno sobre la vida y la muerte

Tierra, Mar y Aire, las tres residencias de los seres vivos

En el Aire abundan muchas especies dotadas para volar

El Mar nos proporciona alimento como fuente de vida

Son muchos los seres que moran en sus profundidades

La Tierra alberga al resto de seres que pueblan el planeta

Les proporciona los medios necesarios para desarrollarse

Pero el hombre es un ser ambicioso que juega a ser Dios

Domina la Tierra, conquista el Aire y se adueña del Mar
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Bueno, eso es lo que él cree la realidad es bien distinta

No dominamos, avasallamos, no vivimos, invadimos 

No usamos, abusamos…, no tratamos, maltratamos

Nos comportamos con una temible irresponsabilidad 

Esta historia se parece mucho al caso de lo “ocupas”

Sus edificios tuvieron antaño mucha belleza y esplendor

Después ellos los ocupan  hasta la total exterminación

Pero después otros nuevos ocuparan ese mismo lugar

Por eso el mar no tiene en cuenta nuestra arrogancia

Pasa olímpicamente de todas nuestras burdas  bravatas

Cuando se le acabe la paciencia dejará de sernos útil

Después tiene mucho tiempo para recobrar su poderío

El mar no se siente culpable de los accidentes marítimos

Cualquier jurado le declararía inocente de todos los cargos

No es el quien, ni el como ni cuando…, solo es el donde

Y que yo sepa esa circunstancia no implica culpabilidad

El único culpable es el hombre, unas veces por ambición

Otras por absurda negligencia y las menos por accidente

Pero en todos los casos el resultado es siempre el mismo

Un desgraciado acontecimiento y…, Las viudas del mar
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Esas mujeres antiguamente enlutadas hasta los pies

Que lloraban a sus muertos en los pueblos costeros

En especial aquellas que no pudieron darles sepultura

Porque el mar se quedó con sus cuerpos para siempre

Esas que durante cinco años estuvieron en el limbo

No eran esposas ni madres, ni tan siquiera viudas

La Ley de los hombres les condenaba a esa pena

Cinco interminables años de angustias y penurias

Porque el marinero jamás ha sido un hombre rico

Trabajaba por necesidad para el sustento familiar

Sustento que nadie atendía hasta pasado ese tiempo

Grande era su pena, pero mucho mayor era su miseria 

Hoy nada ha cambiado frente a las condiciones legales

Pero suele decirse que las penas con pan son menos

Las Cofradías de Pescadores son el amparo de ellas 

Cubren sus necesidades hasta el estado tome el relevo

Ya no cubren sus figuras con negros y largos velos

Ya no se yerguen en la costa como lánguido ciprés

Solo su mirada las distingue del resto de las mujeres

Solo esa figura al atardecer mirando tristemente al mar
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EL MAR

LA TEMPESTAD Y LA CALMA

El mar siempre me ha producido una indefinible fascinación

Su inmensidad, su simpleza, su bravura y su placido letargo

Su interminable gama de colores, azules verdes y grises

Su rojo intenso al amarillo oro del despertar de cada mañana

El negro espejo de la noche en el que se refleja la luz de la luna

Toda una camaleónica adaptación  a las circunstancias

Que siempre termina con su blanca espuma en la orilla

Estoy seguro que habrá otras muchas visiones del mar

La vertiginosa tempestad devoradora de barcos y vidas

La insufrible calma que abandona a su suerte a los veleros
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Y entre los dos extremos multitud de fases intermedias

Todas ellas con un doble significado para sus actores

Para unos será la ocasión ideal que estaban esperando

Para otros será la contrariedad con la que no contaban

Pero para mi todas ellas tienen su propia belleza natural

- ¿Qué haces ahí sentado toda la mañana?, decía mi madre

- Contemplar el mar mamá, era mi  respuesta de siempre 

La misma respuesta en todos mis inocentes años infantiles

La misma que sonó una y otra vez en mi inquieta juventud

Y que repetiría hoy en día en el ocaso de mi existencia

En verdad que no podría cuantificar tal multitud de horas

Pero les  puedo asegurar que han sido tantas y tantas que…

Empiezo a preguntarme por un tiempo que nunca volverá

Si por su culpa otras facetas no se perdieron en el…

Si fui un poco egoísta con…, O simplemente lo necesité

Son cuestiones cuya respuesta quedará siempre en el limbo

La realidad es que nunca he culpado al mar de nada de esto

El ha sido para mí toda la razón material de mi existencia

Jamás me ha robado un solo minuto de mis obligaciones

Han sido ellas las que  me han privado de su compañía 

GINES RAMIS

156



POEMAS REBELDES

La afición por el mar abarca una infinita gama de gustos

Los hay que se embelesan con la serenidad de la calma

Su tranquilidad les trasmite paz para sus desasosiegos

Otros se acercan a la costa para ver sus fuertes embates

Necesitan la fuerza de sus olas para fortalecer sus ánimos

Unos adoran los rizos de espuma sobre las crestas de las olas

Es buena señal para el viento que tensa las velas de sus barcos

La fuerza que remueve el fondo es buena para los pescadores

La calma que sigue atraerá abundancia de peces para sus redes

Todos tienen un gesto positivo para cada estado de agitación

Pero también existe la parte negativa de estas secuencias

La calma chicha prolongada agria el humor de los pescadores

Con las aguas claras los peces se ocultan de sus depredadores

Los días de fuerte tormenta son tristes para mucha gente

Perjudica la pesca y  recuerda los náufragos  a sus deudos 

La mar rizada es señal de viento de Levante o Poniente

En invierno significa intensa humedad en el litoral costero

En verano molesta a todos aquellos que acuden a la playa

La mar de fondo levanta grandes olas al llegar a la orilla

Las playas desaparecen y sus paseos resultan intransitables
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Todo esto es algo normal que tengo asimilado sin rencor

Pero me duelen enormemente los lamentos acusadores

Porque el mar por si no es culpable de ninguna desgracia

¿Es la flecha la causa de la herida mortal que produce?

¿Acaso la cuerda del arco se tensa sola para impulsarla?

Ambos al igual que el mar son meros instrumentos

Son otros los agentes que los usan de forma arbitraria

El arco y la flecha son inofensivos contra una diana

El mar es un líquido amorfo sin capacidad de acción

Se encuentra estático envasado en las fosas marinas

La flecha precisa de la cuerda en tensión para su impulso

Pero la cuerda necesita de la fuerza humana para tensarse

Además para causar daño es preciso darle una orientación

A nadie se le ocurre sentarlos en el banco de los acusados

En este caso es el hombre el culpable de la herida mortal

Lo mismo pasa con el mar cuando ocurre una desgracia

El es un instrumento inerte, son otros los que le provocan

Borrascas tormentosas, vientos huracanados, maremotos

Y en ocasiones el propio hombre causante de abordajes

Pero esto no es causa suficiente para juzgarle y condenarle
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Porque el mar no solo es el principio del sustento y la vida 

El mar es el máximo exponente de la vida en si misma

Si tuviéramos que buscar un símil de la existencia humana

Algo con lo que comparar nuestro paso por este mundo

Sin lugar a duda alguna ese sería el mar y sus circunstancias

El en esencia es agua engendrada por un átomo de Hidrógeno

Fecundado por dos átomos de Oxigeno en una placenta salina

Que duerme en las fosas marinas como el más tierno bebé

Da sus primeros pasos en esas pequeñas ondas de superficie

Y juega su infancia en los acantilados y playas de arena dorada

Olas que se encrespan en pequeñas crestas de blanca espuma

Con la energía de la juventud ante el futuro que se avecina

Olas que crecen y se desbordan con inusitada violencia

Como las vicisitudes del hombre que defiende su propiedad

Y empuja con todas sus fuerzas para conseguir sus propósitos

Olas gigantescas que pasado un tiempo pierden su poderío

Como la decadencia del que ya ha conseguido sus propósitos

Finalmente se tienden suavemente como  restos del temporal

Es la serenidad que proporciona la experiencia de los años

Con una suave perturbación que se encamina hacia la orilla
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Ya solo queda el rumor de la resaca de tiempos pasados

Ya solo quedan los recuerdos de las emociones vividas

Vivencias que perdurarán para siempre en los sentidos

Finalmente cesan las olas y el mar descansa en silencio 

Es la calma absoluta…, La eterna placidez de la muerte

 

Es muy posible que mi punto de vista no sea imparcial

Mi amor hacia el mar siempre me pondrá de su parte

Pero es que nunca nadie me ha convencido de lo contrario

Ni una sola razón, ni una sola prueba de su culpabilidad

Por ello pregonaré su inocencia por toda una eternidad

El mar no nació amparándose en la sombra de la vida

La vida se refugió en el mar huyendo de su destrucción

De allí emergió después para dominar de nuevo la tierra

Pero la influencia del mar le siguió por todos los confines

Es parte de nuestra vida, el Mar, la Tempestad y la Calma
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REFLEXIONES

AL ATARDECER

En el crepúsculo de la vida los humanos tendemos a retroceder en el tiempo para 

analizar el resultado de nuestra andadura por este mundo.

Es muy corriente que contemplando el horizonte mientras el sol esta a punto de 

desaparecer  detrás  de  los  árboles  y  las  colinas  sientas  necesidad  de  evocar  el 
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pasado y recuerdes con nostalgia aquellos capítulos en que ante una encrucijada 

de caminos tuviste que elegir uno sin saber a donde conducían los otros.

Es  muy posible  que pienses  que  elegiste  mal  y  que cualquier  otro  te  hubiese 

llevado a un mejor destino.

¿Sabes una cosa?..., Es muy posible que estés en lo cierto pero te aseguro que si 

llegas a elegir el otro camino en estos momentos te estarías haciendo la misma 

pregunta pero al revés.

Si dios nos dio el don de la libertad debemos hacer buen uso de ella y tomar 

nuestras propias decisiones pensando en que son acertadas  aunque otros piensen 

que te has equivocado y si así fuera siempre te quedará la satisfacción de que fue 

tu elección y no la de los otros.

No estoy diciendo que sea necesario ir a Roma para convencerse de que está en 

Italia,  ni ahogarse en el mar para saber que en sus profundidades no se puede 

respirar, lo que pretendo insinuar es que tras sopesar todas las posibles alternativas 

conocidas optes por la que a ti más te agrade.

Yo se que tuve oportunidades de mejorar mi futuro con otras opciones, pero en 

unas  ocasiones  tenía  que  transgredir  mis  propias  reglas,  en  otras  el  riesgo  no 

compensaba el fin y hasta en algunas simplemente fui cobarde.

Pero en la actualidad miro al pasado no para contemplar lo que pudo haber sido y 

no  fue  sino  para  reflexionar  sobre  episodios  de  mi  vida  que  causaron  algún 
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impacto en mi forma de pensar y que a buen seguro que me condicionaron para mi 

forma de ser y actuar en el futuro.

Nunca he sido partidario de andar repartiendo consejos por la vida, pero si he 

tenido verdadero afán por hacer saber a los demás los errores por mi cometidos y 

logros que pueden ser aprovechados a favor del prójimo.

No creas que en el crepúsculo de tu vida se han terminado tus opciones, que la 

jubilación significa parar el reloj de tu actividad cotidiana, sino que empieza una 

nueva actividad que puedes elegir libremente.

No pienses que  ya es tarde para aquello que siempre quisiste  hacer pero que 

nunca tuviste tiempo, Por el contrario llegó la hora de decidir si quieres hacerlo si 

ahora ya no merece la pena  pero siempre piensa que de ahora en adelante ya no 

vas a vender tu tiempo por un jornal, ahora es tu tiempo.

Si a  pesar de todo tu  trabajo te ha agotado de forma total…, Si tus cansados 

huesos no van a ser capaces de soportar ninguna carga…, Si has perdido la ilusión 

y ya nada  despierta tu interés.

Entonces si que te voy a dar un consejo…, al atardecer de un día luminoso sube a 

lo alto de la colina siéntate sobre una roca, contempla cuanta belleza hay en la 

naturaleza y recapacita sobre algo que la humanidad pueda agradecer en el futro 

reflexiona sobre “La Trilogía de la Esperanza”

PAZ, POBREZA, INFANCIA
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Pero como he dicho antes no me gusta aconsejar,  es tu decisión elegir  en que 

quieres emplear ese tiempo al que ya nadie puede poner precio.

Yo  por  mi  parte  quiero  plasmar  aquellos  sucesos  a  los  que  me  referido 

anteriormente y que fluyen a mi mente con nitidez fotográfica cuando pienso en 

ellos  porque eso es  señal  que me dejaron huella  ya  que de otra  forma no los 

recordaría tan claramente como otros pasajes menos trascendentes.

Su narración me apetecía construirla con la misma forma de poemas rebeldes con 

la que realicé la primera parte y por ello he decidido que sea una continuación de 

aquella.
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LA TRILOGIA DE LA ESPETRANZA

PAZ

POBREZA

INFANCIA
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LA PALOMA DE LA PAZ

No podía creérmelo, era el representante del país más pequeño

Y sin embargo había sido elegido para la ceremonia de cierre

O…, Quizás fuese esa la razón por la que me habían elegido

Los resultados de la cumbre habían sido tan sumamente pobres

Que seguramente a nadie le apetecía cargar con dicho honor.

Se trataba de la reunión de veintitantos países africanos

Unos muy ricos y poderosos y otros rayando en la miseria

Pero todos con el mismo denominador común…, la paz

Porque todos ellos estaban sumidos en algún tipo de guerra

Guerra civil, guerra fronteriza o guerra de rencillas tribales
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Cuestiones aparte el tema central de la reunión era evidente

Se trataba de buscar soluciones para pacificar la región

Pero al final, tan solo un protocolo de buenas intenciones

Muy emocionado recogí la paloma y la ramita de olivo

Abrí a la ventana, extendí las manos y le di la libertad

Unos pocos falsos aplausos…, Un buffet de despedida

Y cada uno de vuelta a su país con las manos vacías

Cuando salí a la calle tenía un sentimiento muy amargo

Y de repente algo sobre el suelo me dejó paralizado

Plumas blancas, una ramita de olivo y una gota desangre

Todos vieron lo mismo que yo pero nadie reparo en ello

Creo que todos sabían de antemano lo que iba a suceder

Se notaba claramente que esta no era la primera vez

Pero yo no lo había visto nunca nada parecido y grité

- ¿Quien ha hecho esto?, ¿Quién ha sido capaz de…?

No pude terminar la frase porque algo me interrumpió

Un ligero tirón en el faldón de mi chaqueta por la espalda

Me volví rápidamente como impulsado por un resorte

Un harapiento niño me miraba con los ojos lacrimosos

En una mano mostraba la paloma y en la otra un tirachinas
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- He sido yo señor…, Dijo mientras parecía pedir perdón

- Tengo muchísima hambre…, y nadie me da de comer

Le mire tiernamente apoyando mi mano en su hombro

- Puedes quedártela, total no es más que un vulgar pájaro

En realidad tú solo la has derribado pero no la has matado 

Ya iba herida de muerte cuando salió por la ventana

Es más creo que tu piedra ni siquiera llegó a rozarle

Hemos sido nosotros, sabíamos cual iba a ser su final.
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EL MENDIGO

Sentado en el banco del parque un mendigo maldecía su suerte

Pertenecía a una ciudad grande y próspera con mucho futuro

Pero para él ese futuro apenas si duraba unas míseras horas

El tiempo que permanecía en el hasta la llegada del guarda

El vigilante del recinto era persona muy querida por todos

Especialmente por el mendigo que realmente le adoraba

Porque no solo le dejaba descansar de noche en su banco

Sino porque representaba para él el tentempié de cada día
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Si porque el guarda venía todos los días con su almuerzo

Algo más de lo que en realidad necesitaba para comer

El sobrante lo enrollaba en su envoltura de papel aluminio

Y con cariño lo dejaba  en la papelera junto al banco

Era el complemento diario para el hambre del mendigo

Aquella mañana desenvolvió el manjar de cada día

Y cuando se aprestaba a devorar con ansia su contenido

Notó que no estaba solo, alguien le estaba observando

Levantó la vista lentamente y vio a otro mendigo frente a él

Su mirada era tan expresiva que se adivinaba su súplica

Seguramente su estómago llevaba vació mucho tiempo

Bajó la mirada reflexionando sobre la incómoda situación

- Si lo parto en dos no satisfará el hambre de ninguno

- No puedo comérmelo a gusto mientras él me mira 

- Tampoco me parece muy justo dárselo todo para él

- Porque ambos estamos en las mismas circunstancias

Estos pensamientos no le dejaban alternativa alguna

Se levanto y volvió a envolver los restos de comida

Se acercó a su camarada y puso su brazo en el hombro

Al tiempo que volvía a depositarlo en la papelera
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- Esto no sirve para aliviar a dos estómagos vacíos

- Dejemos aquí para que otro compañero se aproveche 

- Busquemos juntos en las demás papeleras del parque

- Seguro que encontraremos algo suficiente para dos 

Es bonito compartir cuando tenemos algo que compartir

Tanto en el terreno de lo material como en el espiritual

La compañía es una gran fuente de felicidad interior

La soledad atormenta tanto al medico como al paciente.

Marchemos juntos por los tortuosos caminos de la vida

En adelante es posible que tengamos que compartirlo todo

Pero será  más satisfactorio que no tener con quien hacerlo

La miseria compartida entre dos es mucho menos miseria.
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LA CASA DEL ABUELO

Algunos de los días de mi infancia los pasé en casa de mi abuelo

Estaba situada en los lindes de una frondosa campiña andaluza

Era una casa muy grande donde también vivían otras dos familias

Mi tía Teresa y mi tío Andrés con tres hijos y dos hijas en total

No es que fuésemos una familia rica, todo era obra de mi abuelo.

Su padre, mi bisabuelo, había sido campesino con seis hijos

Mi abuelo era el hijo rebelde e inconformista de la familia

Siempre se las arreglaba para escurrir el bulto en el trabajo

Sus hermanos estaban hasta la coronilla de su comportamiento

Y mi bisabuelo decidió darle una lección que jamás olvidara
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Le regaló un percherón y juntos cabalgaron hasta el campo

Se detuvieron junto a un páramo lleno de piedras y cardos

- Hijo mío el caballo y este terreno te pertenecen desde hoy

- También puedes coger del almacén los aperos que necesites

- Esto es todo lo que te corresponde como legado de bienes

- Trabaja esta tierra hasta que recojas la primera cosecha

- Tendrás que construir tu propia casa para ti y tu familia

- En casa no te faltará un tazón de leche y un plato de comida

- Pero dormirás en el desván con los medios que consigas

- Se que ahora me odiarás por todo esto pero es por tu bien.

Durante los meses siguientes regó aquel campo con su sudor

Aró y volvió a arar una y otra vez aquel terreno seco y estéril

Recogió en un rincón ingentes cantidades de piedras y hierbas

Hasta que por fin aquel terreno se encontraba en condiciones

Pero mi abuelo no lo cultivó, simplemente siguió con la tarea

Su padre no le había puesto plazo para ello y podría hacerlo

Su cobijo y sustento estaban asegurados por el momento

Continuó talando árboles del bosque y ensanchando el campo

Hasta triplicar la extensión del terreno regalado por su padre

Sus dominios ahora casi tan grandes como el resto de la finca.
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Entonces se convirtió en un albañil al puro estilo egipcio

Con las piedras afianzadas con masa de barro y hierba seca

Construyó una casa y con la madera talada un cobertizo

Con las ramas cercó aquella extensa y hermosa pradera

Que seguía cuidando con esmero pero que nunca sembró

Mientras tanto la paciencia de su padre reventó de pronto

- Hijo mío hace más de cuatro años que trabajas en la tierra

- Pero todavía no he visto que hayas recogido ninguna cosecha

- Recuerdo mi promesa y estoy dispuesto a mantenerla

- Pero tus tierras ya están en condiciones para cultivarlas

- Decís verdad padre, yo también recuerdo vuestras palabras

- Puedo disponer de todos vuestros aperos y herramientas

- Pero no recuerdo que dijeras nada del tema de  las semillas

- Y tampoco me diste un solo centavo para poder comprarlas 

- Resulta difícil recoger una cosecha si no la puedo sembrar.

Mi bisabuelo se vio apresado por sus propias palabras

En verdad el hijo no había sembrado pero había trabajado duro

Tenía una gran casa y una  enorme pradera de su propiedad

Y eso era algo que jamás llegarían a poseer sus hermanos

Pero no se arrepintió y estaba muy orgulloso de su retoño.
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En realidad su decisión años atrás había resultado acertada

Verdaderamente mejor de lo que el hubiese pensado nunca

Sus hermanos tampoco se sintieron menoscabados por ello

Los cuatro años de durísimo trabajo no eran para envidiarlos

Y el abuelo que no quiso hacer leña del árbol caído les dijo.

- Padre esta finca ya es muy pequeña para toda la familia

- En cambio en mis tierras hay de sobra para más gente

- Propongo que dos de mis hermanos se vengan conmigo

- Los tres juntos podríamos trabajar todo mi terreno

- Y además también hay mucho sitio para criar ganado

La idea del abuelo tuvo buena acogida por parte de todos

Unos años después la pradera era un verdadero vergel

En el campo crecían multitud de cereales y hortalizas

La casa ya daba cabida cómoda para las tres familias

Y en el corral la vida rebosaba con todo tipo de animales

Aquel castigo para doblegar a un hijo rebelde tuvo su coste

Mi bisabuelo dejó este mundo relativamente joven pero feliz

Había construido un buen futuro para toda su descendencia 

Ahora ya podía dejar este mundo con toda tranquilidad

Con solo sus tierras no se podrían mantener seis familias.
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   EL CANTO DEL RUISEÑOR

Aquel año mi cumpleaños coincidió con el fin de curso

Y mi madre me premió con unos días a casa del abuelo

Me dijo que era el regalo por mi buen comportamiento

Pero seguro que su intención era alejarme de la playa

Por aquellas fechas yo no sabía nadar, solo bucear

Pero ello no era obstáculo para seguir tras mis amigos

A donde ellos llegaban braceando por encima del agua

Yo lo hacía sumergido respirando de vez en cuando

Este fue el verdadero motivo del regalo de mi madre

Sin más acabé en casa del abuelo mal que me pesara

Lo contrario que mis primos, contentos por la visita

Y sobre todo de mi perro Sultán, el fiel pastor alemán
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Y digo mi perro porque en realidad eso es lo que era 

Los marineros del barco de mi padre me lo regalaron

Entonces era una bola de pelo negro con la frente blanca

Pero el cachorro creció y mi casa quedó pequeña para el

Yo era sin ninguna duda el nieto preferido de mi abuelo

Hasta el punto que tenía reservada mi propia habitación

Me la había construido el mismo en el luminoso desván

Con un enorme ventanal y una florida jardinera al exterior

Con una gran variedad de plantas con flores multicolores

Que el mismo se encargaba de cuidar con todo esmero 

Formaban un hermoso cuadro digno de una bucólica postal

Y lo más importante, la delicada fragancia de la habitación

Tras los saludos a mis primos, la pregunta de rigor

¿Y el ruiseñor…, También ha regresado este año?

Porque ese era otro de los encantos de aquel lugar

Esa pequeña avecilla que nos visitaba todos los años

Claro, Contestaron alborozados todos ellos a la vez

Todas las mañanas acude para tomar su desayuno 

Saltando de flor en flor batiendo sus diminutas alas

Pero como de costumbre no canta, te está esperando
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Era un pajarillo con el lomo color azul cielo intenso

El pecho teñido de color salmón salpicado de blanco

El mismo color que se extendía por debajo de las alas

Y un largísimo pico que introducía en todas las flores

La realidad es que el ruiseñor no cantaba hasta mi llegada

Pero creo que no era ninguna deferencia a mi persona

La verdadera causa era que la habitación estaba vacía

En mi ausencia tan solo el abuelo subía al atardecer

Recuerdo que llegaba puntualmente todas las mañanas 

La sombra del suave batir de sus alas libando las flores

Parpadeaba constantemente sobre mis dormidas mejillas

Y su efecto era igual que un silencioso toque de diana

Sobre la cabecera de mi cama había una especie de tirador

Un simple mecanismo que servía para abrir la ventana

Entonces el ruiseñor detenía su vuelo posado en una rama

Y me obsequiaba con una de sus deliciosas melodías

Pienso que era su agradable forma de darme los buenos días

Yo me levantaba y trataba de acercarme con mucho sigilo

Pero cuando advertía mi proximidad cesaba en su canto

Levantaba el vuelo y se suspendía en el aire por un instante
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Después dibujaba unas piruetas en el aire y se alejaba

Parecía la señal para la llamada del abuelo al desayuno

Y así un día tras otro desde Mayo a finales de Julio

Pero su canto solo se producía en mi presencia

Mis primos decían que se trataba de una hembra enamorada

Incierto, las aves son una especie cruelmente machista

Su canto siempre esta reservado para el género masculino

Yo creo que en realidad su canto era un cariñoso saludo

Transcurrieron dos semanas en la infinita paz del campo

Y cada mañana el pajarillo acudía  puntual a nuestra cita

Pero un radiante día de verano amaneció con su ausencia

También esperé en vano su llegada a la mañana siguiente

El silencio de sus melodías duró cuatro interminables días

Por fin el quinto día vino libó las flores y se alejó sin cantar

Lo misma estampa se repitió durante los cinco días siguientes

Sus visitas eran egoístas, tan solo trataba de alimentarse

Un pequeño detalle que llamó poderosamente mi atención

Fue la cantidad de flores en que introducía su largo pico

No dejaba ninguna sin picotear, en ocasiones dos veces

Hasta entonces solo se recreaba en unas pocas plantas
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El abuelo apunto una  posible causa a su comportamiento

Lo más seguro es que haya encontrado su media naranja

Y ahora necesitará mucho más alimento para la nidada

Con las prisas de alimentarlos se olvida hasta del canto

Un día antes de finalizar mi veraniega estancia en el campo

El ruiseñor llegó y repitió la monotonía de todos los días 

Pero esta vez antes de que yo bajara a desayunar volvió

Revoleteó y se posó en una de las ramas y empezó a cantar

La alegría no me cabía en el pecho y llamé a mis primos

Pero estos habían salido muy temprano con mi abuelo

Entonces me quedé solo escuchándole sin acercarme

Temía que si lo hacía se alejaría volando como otras veces

En esta ocasión su canto sonó en mis oídos de forma distinta

Y seguro que no era por los interminables días de silencio

Esta vez su canto sonaba a una despedida…, a un adiós

Así debió ser porque esa fue la última ocasión en que le vi.

Nunca supe con certeza la verdadera razón de su ausencia

Tal vez el destino lo llevó a otras tierras con su nidada

Tal vez era ya muy viejo para emprender un nuevo viaje

Pero la verdad es que le extrañé durante largo tiempo.
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EL ANGEL CAIDO

Son muchas las versiones que he oído sobre su origen

Pero si he de ser sincero ninguna me ha convencido

En un extremo por fanáticas, en el otro por agnósticas

En el centro por fantasiosas y faltas de credibilidad 

Dios no puede ser ese ser tan severo ni tan aterrador

Como algunos curas se han inventado para asustarnos

Posado en su glorioso trono como un juez implacable

Apuntando con el dedo índice las puertas del infierno
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Mi Dios es un ser bondadoso dispuesto a perdonarnos

Y solo son los hombres quienes imponen su propio castigo

El bien y el mal están condenados a no vivir en comunidad

Siendo Dios la encarnación del bien no pudo engendrar el mal

Somos nosotros los que actuamos de forma tan irracional

Decidimos caminar por los senderos oscuros y tortuosos

Su mandamiento es que nos amemos los unos a los otros

Pero nosotros odiamos hasta nuestros propios hermanos

No se puede culpar a Dios de los males de la humanidad

El puso en la naturaleza los medios necesarios para vivir

Nosotros hemos creado los instrumentos para matar

Nosotros negamos el sustento a nuestros semejantes

Por todo ello para mi no existe la figura del ángel caído

Ese querubín que se rebela contra el todopoderoso Dios

Un ángel jamás pudo haber hecho una cosa semejante

Ello son criaturas celestiales creadas por El mismo

No creo en absoluto que Dios les negara inteligencia

Y la inteligencia no puede rebelarse contra ella misma

Entonces estaría volviendo al mismo limbo de la nada

El poder de Dios es infinito y el de ellos muy limitado
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¿Es que una gota de agua puede con el caudaloso río?

¿Es que un grano de arena puede reinar en una playa?

¿Es que una sola estrella puede apagar el firmamento?

¿Es que un pez puede beberse toda el agua del mar?

Yo estoy convencido de la omnipotencia de Dios

Por ello no concibo la creación de un ángel tonto

Sabiendo además en que iba a emplear su idiotez

Y Condenando de antemano a sus seguidores

Mi opinión personal e intransferible es que no existe

El Angel Caído, Lucifer, Satanás o como quiera llamarse

Es una de esas invenciones para perpetuar en el tiempo

El poder que concede el temor al castigo de los infiernos

Lo que si creo es que Dios engendró a los ángeles

Y que si a los hombres les dio libertad de acción

A ellos no pudo negarles esa misma condición

Y que algunos ángeles hicieron mal uso de ella

Pero en ningún momento lo hicieron con maldad

Esa maldad de la cual hacemos gala los hombres

Creo que lo suyo fue simplemente una rebeldía

Una rebeldía contra la monotonía de la eternidad
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Por ello yo no estoy de acuerdo con ese apelativo

He decidido borrarlo de mi diccionario particular

Lo he sustituido por uno más acorde con mis ideas

Para mi de ahora en adelante su nombre será el de

EL ANGEL REBELDE
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LA PRINCESA DE
    LOS OJOS TRISTES

El nacimiento de la hija de los reyes fue un acontecimiento

Un gran día de fiesta para celebrar dos acontecimientos

Recuperaban su legítima corona tras un largo exilio

Y venía a este mundo una niña después de dos varones

Todas las Monarquías europeas les cumplimentaron 

El júbilo en la familia real palpitaba en el ambiente

Las fiestas se prolongaron durante más de quince días

Y en medio de tanta alegría…, una velada tristeza
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La madre del Rey acurruco a la niña contra su pecho

La miró con infinita dulzura y susurró para sus adentros

Este es un feliz acontecimiento para todo el mundo

Pero en tu carita leo que tu nunca llegarás a ser feliz

La abuela de la criatura no era la consabida bruja 

Eso solo ocurre en los cuentos de hadas, genios y ogros

Tan solo era otra princesa que recordaba su pasado

No en vano la llamaban “la princesa de los ojos tristes”

Su niñez transcurrió rodeada de personas mayores

Que en cada momento vigilaban sus movimientos

Todos sus juegos estaban controlados por ellas

Y no pudo disponer jamás de su propia voluntad

En ocasiones miraba al parque por el gran ventanal 

Los niños saltaban y retozaban por la fresca hierba

Nadie les impedía correr, brincar, gritar o bailar

Y sobre todo siempre estaban solos en sus juegos

Al contemplar aquellas dulces escenas se entristecía

Furtivas lágrimas discurrían por sus tersas mejillas

Agachaba la cabeza reteniendo las imágenes en su mente

¿Por qué el poder de los soberanos era tan limitado?
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Pensaba que el mero hecho de ser princesa era un delito

Cuyo castigo era permanecer tan lejos de la felicidad

Y lo más triste es que ella ni siquiera era mero cómplice

Porque nunca tuvo la oportunidad de poder elegir su cuna

Le enseñaron que ser princesa era un gran privilegio

Un don al que pocos podrían aspirar en este mundo

Sería siempre la atención de todos los acontecimientos

Y galas y otros presentes así parecían confirmarlo

El día de su primera comunión fue algo maravilloso

Era el único recuerdo agradable de su triste niñez

Pero tan solo duró cuatro veloces y escasos días

Después la monotonía de la soledad y la tristeza 

Luego llegó el exilio que no les permitía grandes excesos

Sus damas de compañía se reducían solo a dos primas

Cuya compañía estaba impuesta a la fuerza por su familia

No era este el ambiente ideal para una feliz convivencia

Los contactos con sus dos hermanos fueron muy escasos

Su formación para una mas que posible sucesión al trono

Les mantenía constantemente alejados del hogar paterno

Incluso llegaron a pasar años enteros sin poder verlos
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Las penurias de aquella época condicionaron su juventud

Y hasta su puesta de largo fue tan solo algo testimonial

Incluida en una simple fiesta de la nobleza para otros eventos

Que fue aprovechada por sus padres para esa ocasión.

La noticia más triste de su vida llegó a los diecinueve años

La habían prometido en matrimonio sin contar con ella

A su futuro marido ni siquiera le había visto nunca antes

Tan sólo sabía de él que se trataba de un príncipe heredero

No le valieron repetidas suplicas ni desesperados llantos

Era la oportunidad de ser Reina y ese era su destino

Pero es que ella tampoco había elegido ser princesa

Y tampoco ahora quería elegir ser o no ser Reina

Su esposo era un príncipe europeo bebedor y juerguista

Era veinte años mayor que ella y solo perseguía una meta

La corona de su padre sobre su vacía e insulsa cabeza

Lo demás, juergas, mujeres, vino y diversión sin límite

La boda fue un gran acontecimiento a escala mundial

La princesa lucía hermosa con su vestido, galas y joyas

Todos comentaron aquellas lágrimas de felicidad

Nadie se dio cuenta de que eran de profunda tristeza
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Tan solo cuando su abuela se acercó para besarla

Murmuró unas tiernas palabras en sus cándidos oídos

Estoy segura que Dios te ha reservado el cielo para ti

El infierno ya lo estas viviendo en estos momentos.

Esas palabras fueron como una negra premonición

Su esposo murió a los dos años de acceder al trono

Una intoxicación etílica acabo con su bohemia existencia

Y las leyes del país no permitían una mujer como reina

Ni si quiera pudo disfrutar de sus dos hijos gemelos

Porque su suegra fue proclamada regente y tutora

Su cuñado regiría sus destinos hasta la mayoría de edad

Y ella tan solo sería en adelante madre de príncipes

Sola en palacio consumió su juventud con resignación

Un golpe de estado republicano les envió al exilio

La princesa se refugió en la mansión de sus padres

Donde crecieron sus hijos el príncipe y la princesa

Fueron unos pocos años de relativa tranquilidad

Parecía que finalmente había encontrado la paz

Pero aunque era la madre de un futuro soberano

Nunca tuvo la opción de elegir su propio destino
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Tampoco la tuvo su hijo como heredero de una corona

Su suegra como regenta también eligió una esposa para él

Y aunque sus planes para el porvenir eran bien distintos

Tuvo que decidir entre un futuro como Rey o la nada

Educado bajo la férrea mano de su abuela la regenta 

Ni siquiera pensó en la decisión, ese era su deber

Pero su madre sabía que su deseo era muy distinto

Otro golpe bajo para la azarosa vida de la princesa

Esas habían sido las tristes prerrogativas de una princesa

Una grandeza aparente y una inmensa soledad en silencio

Por eso mientras todos celebraban aquel feliz nacimiento

Ella la miraba a su nieta dulcemente con triste resignación
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REQUIEN POR EL ROMANTICISMO

El primer cuarto del siglo XX vivió un esplendoroso romanticismo que dio lugar a 

un acontecimiento Calificado con el galicismo de “Belle Epoc”.

Eran tiempos en que muchísimas personas tenían como ideal enaltecer los valores 

del espíritu,  y no me refiero al  religioso sino a ese halo que brota  de nuestro 

interior y que se congratula con los valores naturales y la felicidad de los demás.
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Porque  su  pensamiento  era  que  si  a  su  entorno  le  envolvía  la  felicidad 

necesariamente el se sentiría feliz y por ello era su obligación contribuir a crear 

dicho clima.

Pero ello no era fácil de conseguir porque existía una gran diferencia de clases, los 

ricos eran inmensamente ricos y los pobres terriblemente pobres y en medio un 

sociedad aburguesada que quiere poner un límite a esa desigualdad pero que no se 

atreve a arriesgar su estatus social.

Y Ocurrió  lo  que  tenía  que  ocurrir,  si  no  tienes  nada  que  perder  y  tienes  el 

estómago  vacío  y  a  tu  familia  desnuda hasta  el  más  cobarde  saca  fuerzas  de 

flaqueza para intentar dar un vuelco a la situación.

Pero cuando el pueblo toma el mando la República se encuentra entre dos fuegos, 

por un lado necesita a la clase alta para mantener una economía boyante y por otro 

lado tiene que contentar al pueblo que le ha entregado el poder.

Evidentemente ambas cosas son incompatibles y surgen los desmanes por ambas 

partes, los ricos tratan de poner a salvo sus economías y los pobres acentúa sus 

penurias, consecuencia un enfrentamiento total entre ambas facciones.

De este enfrentamiento la peor parte se la lleva un tercero que hasta entonces no 

había hecho otra cosa que nadar y guardar la ropa, la Iglesia Católica que con un 

impresionante patrimonio se escuda tras los poderosos y pide resignación a los 

menesterosos, las consecuencias son fatídicas.
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La  verdad  es  que  las  victimas  de  la  barbarie  nunca  fueron  los  verdaderos 

responsables de esta errónea decisión sino los estamentos  más bajos del clero, 

curas de pueblos y conventos y monjas de clausura cuya vida estaba dedicada al 

servicio de los demás pero que desgraciadamente formaban el escudo tras el que 

se parapetaban las altas jerarquías.

Pero aún en medio de tan turbulento periodo el romanticismo encontró un caldo 

de cultivo ya que era practicado casi siempre a favor de los más necesitados.

Pero la Guerra Civil lo cubrió con el velo de la intolerancia para después resucitar 

dos arquetipos, el “caballero” que lo practicaba con camisa azul y corbata negra y 

el “amanerado”, por llamarlo de una forma fina, para todos los demás.

En la posguerra las camisas azules se fueron cambiando paulatinamente por las 

blancas  y sus corbatas  negras por otras multicolores,  y los amanerados  fueron 

recobrando su hidalguía paso a paso.

Los que hoy estamos en las puertas de los setenta todavía recordamos algo de 

aquella época donde la categoría de una persona no se medía por sus caudales sino 

por su educación y por lo tanto dentro de ella aun era posible que germinara la 

semilla de un romanticismo que empezaba a esfumarse como el humo.
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EL ULTIMO ROMANTICO

La ciencia, la tecnología y el bienestar de consumo

Las tres armas culpables de asesinato en primer grado

La historia será el tribunal que así lo sentencie

Y la victima de este juicio será el romanticismo.

Para los culpables la condena será benevolente

A buen seguro que el jurado concederá su indulto

Para la victima será una pérdida irreparable

Dentro de poco tiempo ni unas flores en su tumba.
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Los nostálgicos siempre lo llevaremos en la mente

Pero nos queda muy poco tiempo para recordarlo

Por ello hoy quiero rendirle un sentido homenaje

Recordando los últimos momentos de su existencia

Quiero que mis hijos sepan que aquello era un Don

Un Don que no se podía comprar con caudales 

Un Don que estaba al alcance de ricos y pobres

Era gratis tan solo había que tomarlo y enseñarlo.

Si hijos míos, aunque no lo creáis era así de sencillo

Tan simple como una sonrisa y un saludo con la gente

Tan bonito como regalar una rosa a la persona amada

Tan elegante como ceder tu asiento a otra persona.

Tan satisfactorio como el “gracias” del favorecido

Tan afortunado como el reconocimiento de tu entorno

Tan gratificante como el saberte ejemplo para los demás

Y por fin tan…, tan rabiosamente sencillo de practicar.

Ya se que pensarás que esa no es la idea que tu tienes 

Que para ti el romanticismo era otra cosa muy distinta

Pero es que yo no hablo de escultores, poetas  ni pintores

Tampoco me refiero a literatos ni al resto de las artes
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Yo me estoy refiriendo al romanticismo de a pie

Al romántico de andar por casa con bata y zapatillas

Acurrucado en el sofá después de un fatigoso día

Que interrumpe su descanso a favor de los demás.

Al romántico que traspasa  fronteras en la educación

Que encuentra algún tipo de belleza en cada mujer

Algún tipo de nobleza en el corazón de los hombres

Que glorifica a la Naturaleza en todas sus facetas

Ese es el romántico del que te estoy hablando

Sus acciones solo tienen la gloria de un instante

Pero su esencia permanece por toda una eternidad

Es la inmortal esencia del incombustible romántico.

Nunca me he parado a pensar en mi alrededor

Mirando si pudiera existir algún ejemplar en él

Se trata de una especie al borde de la extinción

Y estoy seguro que nunca podrá recuperarse 

En mi último paseo por la alameda de la vida

He decidido que no me gustaría caer en el olvido

El olvido absoluto de los que paseamos de puntillas

Sin otra contribución que la felicidad de los tuyos
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Por ello estoy rebobinando la película de mi vida

Quiero acumular la máxima información posible

Quiero escribir mis memorias por puro egoísmo

Quiero permanecer junto a los míos de alguna forma

Al repasar mis notas he descubierto algo insólito

Algo que hasta ahora nunca había considerado

Toda mi vida me he comportado como un romántico

Y en verdad lo he sido desde mi más tierna infancia.

Pero tan solo ahora me he parado a pensar en ello

Se que he tenido muchos momentos egoístas

Aunque tal vez sean los puntos y aparte del oficio

Pero la realidad es que son excepciones de la regla

Recuerdo todas las travesuras de mi infancia

Y las ocasiones de prestar mi ayuda a los demás

En mi primera comunión no me mire al espejo

Pero de las coletas de mi hermana no apartaba la vista

Recuerdo que llegaba pronto a la misa de los domingos

Que cuando todos los asientos estaban ocupados

Me colocaba junto a la entrada con una silla plegable

Para ofrecerla a cada señora que entraba más tarde
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Luego mi juventud siguió por los mismos derroteros

Me fascinaba la belleza femenina sin erotismo

Me encantaba recoger flores silvestres para mi madre

No sin antes embelesarme en su contemplación

Era amante acérrimo de los amaneceres sobre el mar

Me encantaba contemplar prodigios de la naturaleza

Insólitas y simples escenas de todo tipo de insectos

La estampa bucólica del pastor con sus ovejas.

También me gustaba acicalarme para los demás

Ceder mi asiento a otra persona más necesitada

Dejar el paso libre en las aceras y pasos estrechos

Pintar bellos paisajes y  románticas escenas de mar

Pero sobre todas estas cotidianas costumbres

Estaba la de mi paseo dominical por el parque

Siempre buscaba a un vendedor de biznagas

Para regalarla a la primera dama en mi camino

Todo ello me granjeó la admiración femenina

Y por supuesto alguna sana envidia masculina

Pero en verdad nunca me he creado enemigos

Y me he sentido muy querido entre la gente
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En mi época universitaria y luego familiar

Siempre he seguido con los mismos hábitos

Hasta convertirme en el alma de las fiestas

De las que era el protagonista romántico.

Por eso hoy cuando miro a mi alrededor 

Buscando gestos que recuerden aquella época

Encuentro un vacio oscuro y estremecedor 

El materialismo ha devorado al romanticismo

El romántico está en peligro de extinción

Esto es un hecho triste pero incuestionable

A pesar de ello me ilusiona su recuperación

Aunque para los demás sea eso…, Una ilusión.

Pero el desconsuelo llegó a tal abatimiento

Cuando ayer en el metro me fijé en el entorno

Seis señoras de pié y el vagón lleno de juventud

¿Es que acaso soy yo el último romántico?
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LOS COLORES DEL OTOÑO
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LOS COLORES DEL OTONÑO

Siempre me ha fascinado el otoño por sus colores

Creo que esa fascinación es producto de su rebeldía

Porque yo me considero rebelde por naturaleza

Y el otoño desobedece las normas del arco iris.

No es que no me gusten los colores naturales

Ni que olvide que sin ellos los demás no existirían

Es simplemente que admiro su originalidad

Su arte para mezclaros en delicadas tonalidades

El otoño transforma el rojo en magenta

El anaranjado se convierte en salmón

El amarillo se enmohece hasta el fucsia

El verde pierde su color de fotosíntesis.

Y así uno tras otro sigue mezclándolos

Hasta llegar a conseguir una caprichosa gama 

Tanto que la mente ha hecho un gran esfuerzo

Para buscar tanto nombre a sus veleidades

Ya se que cada  estación tiene su encanto

Ya se que sus colores son muy hermosos

Ya se que es la naturaleza quien los pinta

Pero a mi me fascinan los  colores del otoño
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La primavera es la estación de los colores

Pero para mi son colores preconcebidos

Parece que alguien haya agitado el arco iris

En la última tarde lluviosa del invierno

Son colores simples y demasiado perfectos

El rojo es rojo, el anaranjado es anaranjado

El amarillo es amarillo el verde es verde

Y el azul, añil  y violeta lo mismo….

Da la impresión que la primavera se conforma

Es feliz dejándose engalanar por la gama solar

Es muy coqueta y le gusta llamar la atención

Quiere gustar a todo el mundo sin apenas esfuerzo
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El verano continúa con la tónica de la primavera

Pero además acentúa la claridad y el calor del sol

Apaga los colores  verdes genuinos en la tierra 

Y los potencia descaradamente en el mar

Solo algunas amapolas, claveles y rosas tardías

Retienen el color rojo durante esta estación

El azul ilumina el firmamento durante el largo día

Y un amarillo incipiente adorna algunos frutos

El resto de colores desaparecen  como quemados

Su sol abrasador no perdona a los más débiles

Y fuera de toda norma añade el color blanco

Cabalgando sobre las crestas de las olas en la playa
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El invierno es el fantasma de todos los colores

Los absorbe todos formando un blanco luminoso 

Durante los días de cielos limpios de nubes

Y los rechaza por la noche en un lúgubre negro

El resto de la estación se dedica a la contemplación

Y solo se conforma con combinar ambos colores

Obteniendo una interminable gama de grises

Que varían con la climatología de cada día

Como única variedad de esta cansina monotonía

Aparece la floración de los Almendros y cerezos

Que sin aportar nuevos matices de colores

Componen bucólicos paisajes en blanco y rosa
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Pero el otoño es la estación rebelde por excelencia

Pasa del arco iris aunque lo utilice como referencia

Pasa de la imposición de  cánones para sus colores

Pasa del verano y la primavera que le precedieron

Puede decirse que se trata de una estación de tránsito

El otoño viene caballo entre dos marcadas estaciones

El caluroso y refrescante verano apto para el ocio

Y el frío y desapacible invierno poco apto para todo

Creo que por eso tiene que hacer algo para destacar

Y empieza a componer una infinita sinfonía de colores

Colores que jamás podría haberlos imaginado sin verlos

Colores que impresionaron a los artistas del pincel
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Pero el otoño es avaro y no igual en todos sitios

Yo no estaría escribiendo este poema desde mi cuna

No hubiese podido imaginar tanta belleza de colorido

Tienes que verlo con tus propios ojos para gozarlo 

Una visita por la campiña del centro de Europa

Y unos días en la región lacustre finlandesa

Obraron la magia que despertó mis sentidos

Un nuevo mundo de colores que me cautivó.

En la orilla del lago un fondo verde multicolor

Todos los árboles son de una misma especie

Pero al mover el viento suavemente sus hojas

Pude constatar hasta seis matices distintos

Impresioné mi retina con la bella estampa

Cerré lentamente mis párpados para soñar

Mi imaginación voló al compás del viento

Y las hojas compusieron una bella melodía.

En los frondosos bosques de la gentil Baviera

Mil colores pintan unos  paisajes de fantasía

Prados de verde esmeralda sobre verde mar

Arboles del oro amarillo al rojo melocotón
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Otros combinan el verde pastel con el siena tostado

Y en medio de este bello cuadro refulgente de colores

Como un millón de estrellas recién caídas del cielo

Brilla con luz propia  una estampa maravillosa.

Ni se ni me importa a que especie pertenece el árbol

El color de sus hojas no es por su cercana caducidad

Las mantiene verdes durante la primavera y el verano

Durante el invierno las preserva la nieve que las cubre

Pero en otoño las envuelve con mil colores

En su parte baja predomina el amarillo pajizo

Que asciende en espiral aclarando su matiz

Rodeado de otras rojo pálido y rosa claro

En lo alto el color rojo se acerca al púrpura

Y remata en la cresta con todos ellos revueltos

Y allí en medio de tanta espectacular belleza

Tiene su trono el príncipe de todos los árboles.

Y en las noches de luna llena a orillas del mar

En todas las costas del litoral del mar Mediterráneo

Nace ese espectáculo de belleza indescriptible

Con tan solo la mezcla de dos colores, azul y blanco.
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La radiante luz de la luna apaga los luceros del cielo

El negro de la noche se difumina por completo

Un intenso azul oscuro ilumina el firmamento

Una resplandeciente perla blanca colgando de él

La línea del horizonte se tiñe de azul ultramar 

Que se va aclarando hasta llegar la misma orilla

La espuma realza su blancura sobre la dorada arena

En donde desaparece tras un apacible murmullo

El mar se peina sus aguas con raya en el centro

Es el reflejo de la luna sobre su lisa superficie

Que por la maravillosa magia de una ilusión óptica

Te persigue vayas por donde quiera que vayas

Es previsible que en el paraíso de los bienaventurados

La primavera llenará los prados con flores multicolores

Pero su monotonía no es apta para toda una eternidad

A lo sumo su reino será para el limbo o el purgatorio

Pero en el Paraíso Terrenal prometido por Dios

Ahí estoy seguro que el trono es para el Otoño

Es el único colorido para deleitar toda una eternidad

Por eso me fascinan tanto los colores del Otoño.
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DESDE LA VENTANILLA DEL TREN

Un esguince de tobillo me tiene atado a una silla dentro de casa

Mi única distracción es observar el paisaje por la ventana

Edificios enormes de ventanas inescrutables tras sus cortinas

Calles repletas de automóviles aparcados junto a ambas aceras

Algún que otro pequeño parque para holganza de los niños

De tramo en tramo de acera unos tristes y  monótonos árboles

Y sobre ellas gentes que van y vienen como perdidas en la nada

Para rematar mis posibilidades unos contenedores de basura 
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En la radio, política y noticias de catástrofes por todo el mundo

Y de pronto un vulgar anuncio remueve el baúl de los recuerdos

La inauguración de un nuevo tramo del tren de alta velocidad

Casi quinientos kilómetros en apenas dos horas de recorrido

En mi mente sustituyo mi silla por uno de sus cómodos asientos

Recostado sobre el respaldo trato de deleitarme con el paisaje

Mi corazón se ha encogido de repente y se ha nublado mi mente

Posiblemente sea deformación profesional pero no veo nada

Mi relación con la física ha reaccionado de forma instantánea

Casi cien metros de paisaje desfila por mi vista en un segundo

Apenas los montes más lejanos consigo mantener en mi retina

Arboles, prados, valles, ríos son tan solo una imagen movida 

Entonces surge en mi mente una terrible pregunta sin respuesta

Si en el interior de estos trenes la iluminación es impresionante

Si contemplar el paisaje solo puedo ocasionar dolor de cabeza

¿Para que sirven las ventanillas en un tren a tanta velocidad?

Sin saber porqué mi imaginación ha retrocedido muchos años

Casi medio siglo cuando mis primeros andaduras profesionales

Aquellas en que por los motivos que fuera los viajes eran en tren

Interminables recorridos de cientos de kilómetros y largas horas
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De Vigo a Cádiz, con parada y fonda la estación de Atocha

Málaga-Alicante, con cambio de tren en Alcázar de San Juan

Alicante-Bilbao, pasando por Valencia, Tarragona y Zaragoza

Incluso los pequeños recorridos de los trenes de cercanías 

Rutas con más de quince horas de duración en largo recorrido

Unas ocho horas en recorridos entre Madrid y provincias

Trenes correo de cortos itinerarios y eternos peregrinajes

Y trenes de cercanías de cansino recorrido en rutas regionales

Pero en todos los casos el viajero se olvidaba de su reloj

El tiempo parecía detenerse cuando montabas en los trenes

Eran otros tiempos en los que el dios Crono no nos controlaba

Hasta el mundo parecía girar más despacio alargando los días

Hoy nos parece que la duración de un viaje es tiempo perdido

Por eso cada vez coches  aviones y trenes corren más rápido

Antes cualquier viaje era una aventura sin prisas por terminarla

Los realizados en tren tenían todos los componentes imaginables

La lectura ligeramente  incómoda por los traqueteos del tren

Los bocadillos de tortilla o chorizo para los menos afortunados

Las comidas en el vagón restaurante para gente con mas posibles

Y el coche bar para los intermedios con el sándwich y la cerveza
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Pero a mi lo personalmente me atraía del viaje era la ventanilla

Ese mágico agujero del tren que ha marcado toda una historia

Ese agujero que en las estaciones te permitía ir de compras 

Revistas, bebidas, comidas y productos típicos de la región

Ese agujero por el que podía entrar el aire fresco de los campos

O pegar la mejilla al cristal para refrescar un acalorado rostro

Ese agujero que se transforma en pantalla de una película real

Por donde transcurría un argumento sacado de tu imaginación

La velocidad  punta en aquellos trenes era mucho más lenta

El paso de imágenes por ventanilla era cinco veces menor 

Y a unos metros de ella el paisaje parecía totalmente inmóvil

No hacía falta ningún esfuerzo para impresionarlo en la retina

Montes, llanos, ríos, lagos, prados, y verdes campos de cultivo

Según la estación del año podías pintarles con distinto colorido

Lleno de todos los colores en los frescos días de la primavera

El color del oro pajizo de la hierba reseca por el sol en verano

La innumerable gama de colores que nos proporciona el otoño

El blancos de los campos cubiertos por la nieve del invierno

Con sus estampas navideñas en cada caserío al borde de la vía

O la multitud de flores blancas y rosas de los árboles frutales
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Los grises atardeceres teñidos de rojo por la caída del sol 

Las noches pobladas de estrellas sin contaminación lumínica

Loa azules amaneceres con los  horizontes bañados de oro

Y la aparición de parajes familiares anunciando el final

Por fin el tren entra en la estación con andar lento y cansino

Bajas rápido el cristal de la ventanilla y asomas la cabeza

Buscas con la vista entre la gente que se agolpa en la estación

Por fin un rostro sonriente que brazo en alto agita su mano

Recoges tus cosas, bajas y te fundes con el en un fuerte abrazo

El final de la aventura, un cuerpo cansado por la duración del viaje

Un alma satisfecha por la experiencia vivida en cada momento

Y todo ello a través de una humilde y simple ventanilla del tren
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LA TORMENTA
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Oscuros nubarrones avanzaban rápidamente hacia poniente

El horizonte seguía teñido de un tenebroso gris negruzco

Mientras por levante empezaban a desvanecerse lentamente

Era el preludio de que la terrible tormenta tocaba a su fin

Poco a poco en el cielo se fueron abriendo pequeños claros

El azul del cielo era la clara promesa de que seguía entero

Minutos antes teníamos la terrible duda de que así fuera

Los corazones recuperaban poco a poco sus pulsaciones

Media hora más tarde tímidos rayos de sol teñían las nubes

El borde superior de los últimos jirones se ribeteaba de oro

El cielo se bañaba en un exuberante mar de color de rosa

El sol se escondía con cándida  timidez tras las montañas

Una estampa digna de la paleta del más famoso pintor

Una belleza que la mente retiene por tiempo indefinido

Cualquiera podía imaginar estar en el umbral de la gloria

Y lo cierto es que horas antes eran las puertas del infierno

Para poder creerlo necesariamente había que haberlo vivido

Aquel entorno pasó en unas horas del infierno a la gloria

A media tarde un cielo radiante de una azulada claridad

Se convirtió en una terrible pesadilla de total oscuridad
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Sin previo aviso un relámpago cruzó el cielo de parte a parte

Un estremecedor estruendo sonó sobre nuestras cabezas

El profundo silencio que precede las catástrofes se hizo patente

Las gentes se miraban entre si con los corazones encogidos

No hubo tiempo para nada y la tormenta se desencadenó

Miles de rayos cruzaron el cielo en todas las direcciones

Muchos de ellos se precipitaban sobre las lejanas montañas

El ruido de los truenos no daba un momento de respiro

La gente corría despavorida para refugiarse en sus moradas

Las madres recogían apresuradas a sus retoños atemorizados

Hasta el cura entornó la puerta de la iglesia como precaución

Y cambió la novena del día por plegarias a todos los santos

Un torrencial diluvio convirtió las calles en verdaderos ríos 

La intensidad de las descargas eléctricas crecía por momentos

Llegó a parecer que el cielo se iba a romper en mil pedazos

Se apagó la luz y el pueblo se tornó en una figura fantasmal

Las beatas en la iglesia se santiguaban, imploraban y lloraban

Pedían perdón por todos sus pecados que creían ser la causa

Murmuraban entre sollozos implorando caridad celestial

Apiñadas unas contra otras esperaban su merecido castigo
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En el exterior tan solo un anciano que no temía a la muerte

Por su avanzada edad hacia tiempo que la estaba esperando

Sentado en el soportal de su casa contemplaba el espectáculo

Fue el único que vivió de cerca todo aquel terrible suceso

Tan repentina como empezó cesó aquel torrencial diluvio

Algo tenebroso ocupó su lugar, una lluvia de arena roja

Su efecto en la atmósfera el preludio del día del juicio final

El firmamento enrojeció iluminado por la luz de los rayos

Momentos mas tarde infinidad de renacuajos caían del cielo

El débil cuerpo reventaba sobre el suelo a causa del impacto

Su sangre teñía de rojo el agua que aun quedaba en el suelo

Y las calles se convirtieron en infernales torrentes rojos

En el interior de las casas las familias se apiñaban asustadas

Parecían una sola persona acurrucada a la lumbre del hogar

Hasta el cura se refugio con sus beatas entorno al altar

Nadie se atrevió a mirar ni siquiera a través de los cristales

Las ventanas al igual que el resto permanecieron cerradas

Las madres abrazaban a sus tiernos bebes contra su pecho

Como tratando de protegerlos de la incontenible ira de Dios

Los hombres de pie junto a ellas como señal de protección
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El viejo reclinó su espalda sobre su asiento y cerró los ojos

Un fuerte trueno le obligo a abrirlos de nuevo y mirar a lo alto

Jirones de nubes negras formaba extrañas siluetas en el cielo 

Pensó que los cuatro jinetes del Apocalipsis bajaban a la tierra

No había duda aquello era lo que estaba escrito en las profecías

Las plagas, el fuego en el cielo y ríos de sangre sobre la tierra

Era la estampa con la que Dios pensó para el fin del mundo

Pero no se sintió triste ya no haría solo el camino a la eternidad

Nadie excepto él pudo referir lo ocurrido en aquellos momentos

Puede que sucediera tal y como lo relató restablecida la calma

Puede que solo se trate de una fantasía de la mente de un anciano

Pero el estado del pueblo tras la tormenta parecía confirmarlo

Aquel atardecer todos dieron gracias a Dios por seguir vivos

Bueno todos no, el viejo se sentía profundamente defraudado

Todas las profecías se habían cumplido y el mundo seguía allí

Ahora tendría que buscar en solitario el camino de la eternidad.
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UN CAMINO A NINGUNA PARTE

El dicho de que todos los caminos conducen a Roma

Es frase que data de los tiempos del imperio Romano

Cosa lógica, los construyeron ellos para sus dominios

Hasta enlazar con los de todas las tierras conquistadas

Pero antes de los romanos hubo otros muchos pueblos

Pueblos sedentarios que se extendían por toda Europa

Que utilizaban rústicos caminos para sus desplazamientos

Los pueblos se extinguieron pero quedaron los caminos
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Hoy apenas si queda rastro de la gran mayoría de ellos

Algunos que se conservan muy bien conservados

Tal vez porque han sido utilizados para otros fines

Pero al final de todos apenas unas exiguas piedras

Unas guardan alguna formación que delatan su origen

A otras solo las delata su tallado o su extremada vejez

Todas ellas son los restos de aquellos antiguos pueblos

Pero quedan los caminos, estrechos y mal conservados

Estos son los caminos que no llevan a ninguna parte

A mi particularmente me resultan encantadores

Seguramente por la constante rebeldía de mi espíritu

Me gustan los retos y me defrauda conocer el futuro

Los caminos que nos conducen a…, y  que pasan por…

Son para mí como abrir un libro que he leído varias veces

Conozco el final y el desarrollo de cada uno de sus capítulos

Lo vuelvo a cerrar porque no le encuentro aliciente alguno

Me encantan los libros sin un contenido predeterminado

Mucho más aquellos nunca muestran un desenlace fijo

En ellos el lector es el protagonista del desarrollo final

Eso es lo que es un paseo por un camino a ninguna parte
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Hoy he decidido deleitarme con el recorrido de uno de ellos

Dicen los lugareños que todavía se conserva transitable

Algunos pastores lo han utilizado para su trashumancia

Pero actualmente apenas algunos aldeanos lo recorren

Dicen que se necesitan algo más de dos días de marcha

Así que mochila a la espalda con todo lo imprescindible

Algo de comida, agua, ropa interior y un chubasquero

Un bastón, mucha moral y a vivir la desconocida aventura

El paseo empieza en el mismo borde de una amplia pradera

La verde hierba crece como tratando de ocultar el camino

Pero el apretado terreno la diferencia del resto del prado

Las huellas de su tránsito ancestral permanecen en el suelo

La simpleza del inicio es lo mismo que el prólogo del libro

Solo sirve como introducción para las peripecias del camino

En los linderos del frondoso bosque empieza el primer capítulo

Es un paraje que solo impone por el temor a lo desconocido

Pero cuando empiezas a conocerlo descubres su secreto

Es su táctica para defenderse del mortal enemigo, el hombre

Ese hombre que quiere talarlo para robarle su preciada madera

Luego su suelo será una continuación de la inmensa pradera
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Realmente se trata de un verdadero crimen contra la naturaleza

Es posible que no tenga la belleza de otros paradisíacos parajes

Pero si ella lo ha colocado ahí sus poderosas razones tendrá

Aunque realmente el canon de la belleza es muy cambiable

A mi personalmente me parece que tiene un cierto encanto

A la izquierda jalonado por infinidad de especies de árboles 

Pinos carrasqueños de retorcidos troncos y frondosas encinas

Que conforman extraños dibujos de un barroco campestre

Cipreses que parecen querer hacer cosquillas a las nubes

Sauces cuyas ramas caen hacia el suelo a modo de refugios

Como queriendo dar protección a una intimidad desconocida

Y otros muchos que forman un reposo de placer para la vista

Es cierto que entre ellos es muy difícil contemplar el cielo

Pero para ello basta con girar la vista a la parte izquierda

Allí crecen zarzamoras espesas y variados matorrales

Y la luz del día da vida a sus hojas mecidas por el viento

Apenas si me ha dado tiempo a recrearme en su lectura

El bosque se pierde a mi espalda dando paso a la cañada

El camino en esta zona repta entre rocas y montículos 

Un riachuelo huye y se acerca constantemente del mismo

GINES RAMIS

222



POEMAS REBELDES

No es muy profundo y en ocasiones cruza el camino

Pero no hay ni puentes ni pasarelas para poder vadearlo

Es evidente que su escaso caudal nunca necesito de ellos

Sus cristalinas aguas evidencian que el duro fondo era el paso 

El paisaje es muy simple pero hay material para un capítulo

En el riachuelo la vida autóctona es sencillamente exuberante

Cangrejos, alevines de peces y gran variedad de caracoles

Pululan por el fondo alimentándose de la vegetación acuática

Más adelante el riachuelo se precipita en un profundo valle

Pero el camino sigue su curso atravesándolo por un puente

Es de un estilo muy particular realmente parece un tejado  

Dos planos inclinados que se unen en el centro sin complejos

Cinco filas de piedras que se aprietas unas contra otras

Transmiten todo el esfuerzo a los extremos del puente

Entre ellas toda una variedad de plantas trepadoras

Que ocultan su deterioro casi por completo a la vista

En el suelo algunas grietas hacen pensar en lo peor

Me asalta la duda cruzo o bajo al valle y vuelvo a subir

Alguien acude en mi ayuda, una aldeana con su burro

Con las alforjas llenas de leña y hierba cruzan el puente
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No necesito más y lo cruzo sin temor pero tengo una duda

Al mirar atrás no veo a nadie…, realidad o imaginación…

Da lo mismo el sol se esta ocultan detrás del horizonte

Tengo que buscar un sitio donde descansar esta noche

Por la mañana el amanecer es simplemente indescriptible

Ahora creo que fue un error no traer una cámara de video

La marcha continua por paisajes cuando menos inéditos

Y al final de la tarde una loma en la lejanía recortada en rojo

La claridad del nuevo día me descubre el final del camino

Conforme asciendo por la colina el camino se difumina

Pocos metros antes de la desaparece de forma definitiva

La incógnita no presenta un problema para la deducción

Los metros de tierra hasta la cumbre cubrieron un poblado

Algún día los geólogos lo desenterrarán y sacarán a la superficie

Pero también es posible que no encuentren ningún vestigio

Simplemente sus piedras fueron utilizadas para otros fines

Que importa yo ya he llegado a mi destino…, Ninguna parte

Hoy descansaré aquí arriba tomando notas de mi paseo

Mañana iniciaré el regreso de forma mucho más pausada

Quiero recrearme en el paisaje que conduce a ninguna parte
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EL CREPUSCULO 

El crepúsculo es una de las palabras más bellas que existen

No tiene ambigüedad…, Siempre significa lo mismo…, Paz

Algunos temen su llegada..., Pobres mentes vacías y desquiciadas

Ello significa ni más ni menos que has completado tu ciclo vital

¡Alégrate!..., Piensa en todos los que quedaron a mitad de camino

El crepúsculo es algo común a todas las formas del universo

Su duración en el tiempo es tan cambiante como aquel mismo

El de un pensamiento apenas si dura una porción de segundo

Ante toda una eternidad que supondrá la duración del universo

Entre ambos, infinitos lapsos de tiempo para cada uno de ellos
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Es una palabra que se ha asociado como el final de un ciclo

En el que los parámetros materiales empiezan a deteriorarse

Aunque finalmente nunca llegan a desaparecer, se transforman

Pero existe uno que desafía todas las leyes de la naturaleza

Tal vez porque no se trata de un agente físico cuantificable

Se trata ni más ni menos de la mente como ente inmaterial

Instinto que la naturaleza ha otorgado todo el reino animal

Que Dios ha transformado en alma inmortal para el hombre

Encerrada en un cuerpo físico sujeto a los ciclos de la vida

Cuyo crepúsculo coincide con la decadencia de su existencia

Pero para la mente significa la plenitud en todo su esplendor

La niñez apenas si la utiliza para alguna que otra travesura

La juventud la envuelve en utopías y proyectos irrealizables

La madurez se aferra a todo lo que materialmente le conviene

El crepúsculo recoge, analiza y madura todas estas experiencias

El día amanece con una nebulosa traviesa propia de la infancia

La mañana es una promesa de un sin fin de aventuras de juventud

El mediodía recapacita sobre la importancia de lo material

La tarde trata de obtener el bienestar de una sopesada madurez

El anochecer prepara el cuerpo para el descanso reparador
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Este es el símil del desarrollo espiritual de la vida misma

Pero sí en lo material el crepúsculo es antesala de la muerte

En lo espiritual es la culminación de su total desarrollo

Es preparar el trascendental viaje para el descanso eterno

Y ese tiempo del crepúsculo es el más preclaro del ciclo vital

Recapacitemos sobre los grandes progresos de la humanidad

Todos ellos apoyados en descubrimientos transcendentales

Que por cierto estaban ahí desde el principio de los tiempos

Pero que el hombre ha ido incorporando de una forma paulatina

Todos ellos fruto de unas mentes en su crepúsculo espiritual

Es cierto que algunos de estos logros se obtuvieron en la madurez

Pero en la madurez de un cuerpo físico que no en el espiritual

Ellos adelantaron el crecimiento de su mente desde la infancia

Siguió creciendo y maduró por completo en plena juventud

En el medio día de su existencia alcanzó su máxima plenitud

Para esos jóvenes ilustres empezaba el crepúsculo de su mente

Habían captado toda la experiencia del conocimiento científico

Ya podían desarrollar sus proyectos en provecho de la humanidad

Pero no nos engañemos por la apariencia física de sus cuerpos

Se habían saltado una fase del ciclo de su vida…, La infancia
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Por ello cuando te presentes ante el crepúsculo de tu vida no temas

No piense en lo cerca que está la muerte sino en el tiempo vivido

Si así lo haces cierra los ojos de tu mente y contempla tu pasado

Verás como acuden a ella  la película de los bellos momentos

Como las desventuras vividas se desvanecen en tenues nebulosas

Tendrás una segunda oportunidad para tus vivencias más bonitas

Y esta vez el tiempo no correrá tan aprisa como el de antaño

Tu mente las podrá materializar y rebobinar una y otra vez

Tal vez tus recuerdos sirvan a otros para evitar tus errores

Es posible que hoy les sirvan los consejos que ayer rechazaron

El crepúsculo tiene la gran ventaja de ganar todas las batallas

Entre otras cosas porque ya no depende de la condición física

El agobiado dios Crono ya ha perdido su poder sobre nosotros

Somos los dueños y señores de nuestras propias acciones

No tenemos vasallos pero somos lo reyes de nuestro crepúsculo
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PERVERSO EURO
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EL EURO DE MI DESGRACIA

La boda de mi querida España nunca fue de mi agrado

Siempre tuve la mosca detrás de la oreja en este enlace

Europa nunca nos había demostrado demasiado afecto

Y de pronto ya somos europeos, de tercera pero europeos

Estoy completamente convencido de la ignorancia popular

Nadie supo o quiso explicar la cuantía de la dote  para la boda

Estoy seguro que de saberlo no se hubiera aceptado el enlace

Fue un pacto secreto totalmente a espaldas del pueblo soberano
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Pero es sabido de todos que el tiempo pone cada cosa en su lugar

Europa solo quería una cenicienta que barriera y aseara la casa

España no solo acepto sino que además pago prenda por ello

Bueno no una sino muchas prendas a lo largo de estos años

Actualmente dicen que ya nos tienen mucha más consideración

Pero en realidad solo somos cuarenta millones de consumidores

Arrasaron nuestra flota pesquera para vendernos su pescado

Diezmaron nuestra ganadería imponiendo cuotas de producción

Priman los productos cítricos de Israel y los países del Magreb

Mientras nuestras naranjas se depreciaban de forma alarmante

Y los limones se pudren en el árbol por no cubrir ni los gastos

La agricultura soporta las iras de los competidores franceses

La industria se desmantela por falta de competitividad

Los productos europeos nos invaden sin obstáculo alguno

Ya no existen fronteras que protejan nuestros productos

Ni gobernantes que estén a la altura de las circunstancias

Nuestro producto estelar, nuestro oro verde, el aceite de oliva

Todavía en mi mente se retienen los recuerdos de la infancia

Sobre todos ellos el sabor y aroma del aceite fresco de oliva

¿Quién se lo ha llevado?, ¿Dónde esta ahora?, ¿Qué ha sido de él? 
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No quiero más lamentos de lo que pudo haber sido y no fue

Pero recuerdo con nostalgia la frase que escuche en el puerto

Era un viejo pescador sentando en una mesa tomando un café

Mientras todos celebraban la entrada de España en Europa

Apartó el cigarrillo de los labios y con aire lastimero dijo

“En un simple escuadrón el sargento tiene mando y galones”

 “En el más poderoso ejercito un soldado no tiene mando”

 “Entramos en Europa para limpiar las botas de los soldados”

Y días más tarde en un mercadillo una voz con acento andaluz

“A ver que yo me entere, ¿Qué va a pasar ahora con mis botijos? 

¿Todos los guiris de Europa me los van a quitar de las manos?

¿O fabricaran botijos mejores y más baratos para arruinarme?

Comentaba un viejo vendedor ambulante apoyado en su asno

En cuyas alforjas se apilaban botijos y otras vasijas de barro

Reflexioné un instante y pensé con tristeza para mis adentros

Creo sinceramente que acertaste con la segunda propuesta

Un viejo profesor de economía sentenció en su momento

Cultural y geográficamente ha sido una decisión acertada

Económicamente creo que es un mal paso hacia el vacío

Los países del Magreb eran sin duda una mejor solución
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Pero la mayoría de la gente se alegró al sentirse europeos

Cuarenta años de aislamiento pesaban como una losa

Pero quedaba por desentrañar los motivos de Europa

Nuestra integración le suponía un gran gasto económico

Lo siguiente que nos vino encima fue el nacimiento del Euro

Un largo y laborioso embarazo que culminó con ese fruto

Al principio todos nos alegramos con la nueva moneda

Bueno algunos miembros al verlo negaron su paternidad

Pero suponía toda una Europa sin fronteras monetarias

Peseta y Euro vivieron hermanados un periodo de tiempo

Pero pronto entonamos con nostalgia el adiós a la peseta

Y con algún que otro recelo dimos la bienvenida al Euro

No tardamos en darnos cuenta que no era un cándido bebe

Y si lo era la codicia lo transformó en un monstruo infernal

Devoraste sin piedad la economía de multitud de españoles

Te olvidaste de la Peseta implantando tus propias reglas

Te equiparaste sin sonrojarte a la moneda cien pesetas

Redondeaste los céntimos al alza sin la menor vergüenza

No tuviste en cuenta que cinco céntimos eran ocho pesetas

Nos engañaste reduciendo a la mitad los ceros de los precios
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Si maldito Euro aunque inconscientemente, has sido mi ruina

Yo soy un simple obrero con mínima formación profesional

Con mis ciento cincuenta mil pesetas llegaba hasta el día 27

Los últimos tres días eran de austeridad y alguna privación

Pero esos tres días, cuatro algún mes, se podían sobrellevar

Los novecientos euros  actuales solo alcanzan hasta del día 22

¡Monstruo de los avernos me has robado cinco días cada mes!

Ahora ocho días son muchos días para pasarlos en blanco

Ya se que dirás que eres inocente, que la culpa no es tuya

Es posible tengas razón, que otros se han aprovechado de ti

Nunca hubiese pagado 333 pesetas por una bolsa de patatas fritas

En cambio parece miserable decir que no por solo dos euros 

Mis zapatillas de andar por casa  hubiesen durado el doble

Por seis euros quien le dice a la mujer que no las necesitas

Con nueve euros comemos un menú en el entorno del trabajo

Antes llevaba la tartera…, 1.500 pesetas era mucho dinero

Mi gasto diario con los amigotes era de unas 500 pesetas

Hoy se ha doblado porque seis euros parecen pura calderilla

De mi esposa ni te cuento, todos los días la misma historia

La merluza estaba solo a…, Los filetes solo cuestan a…
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¡Hija mía!, deja de hablarme de euros y piensa en pesetas

Que todavía no nos hemos acostumbrado a valorarlos

Cuando mires a un euro piensa que te quiere engañar

No le hagas caso y recuerda a nuestra vieja y querida peseta

En resumidas cuentas Euro de mis  terribles pesadillas

No se en la cadena de la especulación quien es el listo

Pero tengo la completa seguridad de quien es el tonto

Y quiero que sepas que te desprecio con toda mi alma.
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LA TERCERA GENERACION

Todavía está vivo en mi memoria el recuerdo de aquellos años no tan lejanos en 

que mis hijos correteaban a mi alrededor quemando los últimos instantes de su 

infancia cuando apareció mi hija para devolverme unos años de juventud.

Pero poco a poco se fueron consumiendo devolviéndome a la realidad de que una 

segunda generación pujaba a mi alrededor para abrirse camino en una nueva vida 

muy distinta a la que me tocó vivir pero vida al fin y al cabo.

Ahora cuando mi etapa laboral  toca a su fin aparece la tercera generación que 

empieza a abrirse a la vida con la fuerza de las flores en primavera, quizás puede 
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parecer  una  fantasmada  pero  os  puedo  asegurar  que  para  mi  significa  una 

inyección moral de juventud inenarrable.

Si Dios no decide otra cosa creo que me esperan unos años de felicidad a su lado 

disfrutando de su infancia y muy posiblemente algo de su juventud pero lo que 

nunca sabré es el tipo de mundo que les dejaré por herencia, incluso es posible 

que en un futuro no tan lejano nos maldigan por haberles privado de todo aquello 

que nosotros pudimos disfrutar en la naturaleza.

Sea como sea quiero que sepáis que yo no soy el culpable y estoy convencido que 

individualmente nadie lo es pero es que los individualidad actualmente ha sido 

devorada por la tecnología colectiva dominada por las máquinas.

Os cuento esto porque a mi me pasó lo mismo con mis progenitores contra lo que 

me rebelé pero resulta muy fatigoso nadar contra corriente y al final abandonas y 

navegas con ella a donde te lleve.

Por eso el tiempo que Dios me conceda a vuestro lado pienso disfrutarlo todo lo 

que me sea posible  y siempre  voy a estar  a  vuestro lado,  de eso podéis estar 

seguros…,    Contad conmigo cuando me necesitéis
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MI PRIMER NIETO

- ¡Vais a ser abuelos!, Dijo mi hijo esperando nuestra reacción

Palabras que aunque esperadas sonaron con una cierta sorpresa

Era una noticia que podía ocurrir en cualquier momento pero…

Se trataba de un punto y aparte en la historia de mi existencia

Creo que mi primera reacción no fue como todos esperaban

Pero había llegado la hora de enfrentar un hecho trascendental

No creáis que se trata de algo que se digiere en un instante

Había llegado el momento, ya nada iba a ser igual que antes
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Es muy posible que la palabra abuelos me dejase bloqueado

Esa nomenclatura jamás se había usado en nuestra familia

Siempre hemos aplicado otras palabras para ello, yayo y yaya

Y aunque el significado es el mismo suenan muy distintas

Marzo de 2.002, estaba absorto planificando mi jubilación

Me quedaban algo más de dos años de vida laboral activa

Y de repente tenía que afrontar dos eventos trascendentales

Ese y no otro fue el motivo de mi inesperada reacción

Pero la indecisión duro muy poco y reaccioné al instante

Enseguida pasaste a formar parte de mi futuro inmediato

Nieto o nieta todavía era una incógnita  por desvelar

Eso era algo que en este momento carecía de importancia

Se trataba del primer miembro de una tercera generación

Siendo yo el cabeza de familia de esta nueva descendencia

En el futuro espero que otros vengan a engrosar su número

Querría verme rodeado de ellos en la etapa final de mi vida

Tu gestación no fue complicada pero trascurrió muy lejos

Tan solo en un par de ocasiones estuviste junto a nosotros

Decidiste venir a vernos como regalo para las Navidades

Pero incluso en esos mágicos momentos quisiste estar solo
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Las abuelas quisieron estar presentes en el acontecimiento

Y a pesar de la lejanía y el frío se desplazaron a Alemania

Tu sin embargo tenias tus propios planes para salir al mundo

- ¡Venga Niklas que las yayas se van!…, ¡Me da igual!...

Fue tu primera reacción de “pasota” de tu corta existencia

Expresión que continúas alegando ante cualquier amenaza

Por lo visto estabas muy cómodo en el vientre de tu madre

Y decidiste que de allí solo te sacarían por la fuerza bruta

Fueron unos días de Nochebuena y Navidad agridulces

De gran felicidad por el acontecimiento de tu nacimiento

Tristes por estar solos y tan lejos del entorno familiar

Pero pronto nos reunimos todos entorno a la nueva vida

El nuevo año empezó con ilusionantes perspectivas

Lo recibimos toda la familia alrededor del nuevo miembro

Tus dos primeros años iban a transcurrir cerca de nosotros

Bueno una cercanía salvable en cortos periodos de tiempo

Sitges solo estaba a quinientos kilómetros por autopista

Distancia que permitía frecuentes visitas por ambas partes

Fueron dos años de idas y venidas en permanente contacto

Mi baja laboral por accidente fortuito contribuyó a ello
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Pero retornemos a esos primeros días de tu existencia

Fueron de una inmensa felicidad por todos compartida

Disfrutaba viendo a tu padre y tíos bañándote con cariño

Utilizando la misma bañera en que la yaya bañaba a  Marta

Reviso aquellos momentos recordándolos con cariño

Era tal el entusiasmo de tu padre y tíos por bañarte

Que yo tuve que esperar a Sitges para poder hacerlo

Pero me producía tanta felicidad verlo como hacerlo

Recuerdo aquellas mañanas de mis primeras visitas

Mientras tu mamá y la yaya dormían placidamente

Yo te sacaba de la cuna y te cambiaba los pañales

Luego acurrucado en mis brazos te daba el biberón

Tu cariñosa mirada era para mí un bálsamo de felicidad

Lo asimilaste muy bien y así un año más tarde era al revés

Bajabas de la cuna y venias hasta la puerta de mi habitación

“Yayo biberón”, balbuceante frase de tu dulce voz infantil

Para mí aquello significaba algo totalmente indescriptible

No por el hecho de lo bonito que sonaban aquellas palabras

Es que desde pequeño empezabas a aprender a confiar en mí

Porque pasabas por delante de la habitación de tus padres

GINES RAMIS

241



POEMAS REBELDES

Yo jamás intentaré competir con el inmenso cariño paternal

Ese ya lo derramé hace muchísimo tiempo en mis tres hijos

Mi cariño no es altruista por el contrario es algo egoísta

Tus padres dan cariño en cambio a mi me gusta recibirlo 

Eso no quiere decir que yo no te quiera, es ley de vida

A mi manera yo te adoro pero mi cariño es algo secundario

Apóyate siempre en el amor y consuelo de tus progenitores

A ellos les corresponde ahora procurar que seas muy feliz

Pero si un día por circunstancias que no vienen al caso

No encuentras un hombro en el que descargar tu angustia

Ven donde el yayo, el suyo siempre estará ahí esperándote

Por viejo y fatigado que me encuentre tendré fuerzas para ti

Finalmente quiero agradecerte dos cariñosos gestos hacia mí

El beso espontáneo de llegada y despedida de cada encuentro

Y ese cariñoso saludo diario agitando la mano camino del cole

Es mi mejor receta de felicidad… ¡Gracias querido nieto!
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LA TRAVIESA LUCIA

En el instante de tu concepción supe que ibas a ser una niña

Porque tu hermano era demasiado bueno, faltaba un terremoto

Era evidente que eso no se lo iba a permitir Niklas a un niño

La alternativa era más que evidente, solo podía ser una niña

Cuando la ecografía lo confirmó fue una alegría general

En cambio a mi no me sorprendió en absoluto, ya lo sabía

También sabía que ibas a ser lo contrario que tu hermano 

Un diablillo revoltoso y vivaz con muchísima picardía

GINES RAMIS

243



POEMAS REBELDES

No puedo explicar el motivo pero también supe algo más

Comentaba siempre con la yaya que ibas a peinar coletas

Tal vez fuera el recuerdo infantil de mi hermana, la tía Paqui

Porque que yo sepa Marta jamás usó ese tipo de peinado

Tu permanencia en el seno materno fue de lo más original

Hasta tu posición fetal era distinta a todas las demás

A los seis meses tu alumbramiento ya parecía inminente

Ese verano tu mamá lucia ya el tipo de las parturientas

Luego llegó tu nacimiento que tampoco pude contemplar

Pero tan pronto como me fue posible quise estar a tu lado

En un principio no supe interpretar tus gestos hacía mi 

Pero tu mamá dio en la diana, “esta bruja te va a embaucar”

Acertó de pleno pero falló en el alcance total del entorno 

Al yayo, a la yaya  y a todo el que se ponga por delante

No podía ser de otra manera Dios te ha otorgado la gracia

Ese don que poseen algunos para engatusar a los demás

En tus primeros días poco pude disfrutar de tu compañía

Poco más de un mes y pusiste mucha distancia entre los dos

Otra vez tuvisteis que emigrar a las frías tierras del norte

Unos pocos días en Semana Santa y otros en Navidades
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En el verano pude disfrutar algo más de tu compañía

Pero  después la lejanía me atormentaba constantemente

Por eso mi alegría se desbordó cuando conocí la noticia

Después del próximo verano ya no habría despedidas

Y para rematarlo otra agradable sorpresa me esperaba

El destino premiaba con creces mi cariño hacia vosotros

En el futuro tan solo unos pocos metros nos separarían

Solo con asomarme a la galería podía veros a diario

Y ante un olvido tu cariñosa llamada me lo recordaba

Es raro el día que desde entonces no contemplo tu figura

Que mi mejilla no se refresque con el cariño de tu beso

Que tu embaucadora sonrisa no me cambie el semblante

¡Gracias Dios mío! Gracias por este regalo tan maravilloso

En ocasiones tus  travesuras consiguen sacarme de mis casillas

Y a veces tengo que ponerme serio y reprenderte duramente

Pero al final de cada día doy gracias por la bendición de tenerte

 

Se acabaron por fin los fríos y grises días en tierras extrañas

Nuevos rayos de cálida luz asomaron en tu tierno horizonte

Se acabó la lánguida austeridad de la cultura centroeuropea 

Empezó un nuevo amanecer con la alegría de nuestra tierra
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Aquel bebé serio y de mirada solicita de nuevas sensaciones

Se tornó en un torbellino indescriptible de gracia y actividad

Fue tanto el contraste que se despertó un terremoto imparable

Un torrente de vitalidad con energía que no parece tener fin

No se si tu vitalidad y rebeldía es un don natural o genético

Para ambas cosas has tenido consumados maestros y motivos

Da lo mismo cariño, lo cierto es que las tienes y ya son tuyas

Solo Dios tiene poder para arrebatarlas o que convivan contigo

Aunque el yayo te regañe mucho por tus continuas travesuras

Solo es porque a tu edad toda esa vitalidad podría perjudicarte

De ninguna manera tengo la intención  de anularla o restringirla

Solo quiero vigilarla para protegerte de los peligros infantiles

Pero no quiero que cambies, quiero que la conserves siempre

Para que en el mañana puedas enfrentarte a ese incierto futuro

Que los malos augurios que para el nos están pronosticando

No puedan devorarte, y que seas tú la que los devore a ellos

No se cuanto tiempo me va a permitir Dios estar junto a ti

Pero ten por seguro que siempre estaré a tu lado para protegerte

Mientras tenga fuerzas no permitiré que nadie te haga daño

Y cuando las fuerzas me abandonen te dedicaré mis oraciones
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Ya se que para todo ello tienes unos padres que te cuiden

Pero es que ellos tienes otros muchos quehaceres que atender

Pero el yayo siempre estará libre para complacer tus deseos

Por eso en los momentos de soledad acuérdate que aquí estoy 

Eso si, siempre en segundo lugar porque ellos son los primeros

No soy egoísta y se que tu pequeño corazón tiene mucha cabida

Y yo me conformo con un pequeño rincón para acurrucarme

Seré muy feliz si dejas que me acomode en él para siempre

Finalmente querida nieta me gustaría que este pequeño homenaje

Lo guardaras para siempre grabado en tu corazón como mi regalo

O que por lo menos en un rincón del consabido baúl de los recuerdos

Para que cuando lo abras recuerdes lo mucho que te quiso tu yayo.
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……… RAMIS DEL REAL

Querido nieto….

Me hubiese gustado más llamarte por tu nombre

Pero es que de momento lo desconozco totalmente

No es que no me importe pero tampoco me preocupa

Se trata tan solo un dato para tu identificación.

Un dato que hasta podrás cambiar el día de mañana

Si el que eligieron tus padres no es de tu agrado

Pero seguro que en lo nunca voy a equivocarme 

Es cuando acurrucado entre mis brazos te diga…

Querido nieto.
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Estoy seguro de que esta vez va a ser la definitiva

Dentro de unos años todo esto será una pura anécdota

Pero estoy convencido que algo muy bueno vendrá

Ese es el motivo de que hayas esperado tanto, ¿Verdad?

Querido nieto.

Ya se que hay otros dos que me llenan de felicidad

Pero tengo un corazón que no me cabe en el pecho

Y siempre guarda un espacio vacío para uno más

Tu espacio hace mucho tiempo que te está esperando

Querido nieto

Cuando asomes tu cabecita por este desquiciado mundo

Lo primero que oirás decir es una sarta de mentiras

¡Qué guapo es!..., ¡Se parece a…! ¡Es igualito que…!

No hagas caso, note creas absolutamente nada de nada

Querido nieto

Todos los niños cuando nacen son horriblemente feos

Unos un poco menos que otros pero guapo ninguno 

A los menos feos los padres les encuentran guapos 

Y a los feos se les adula con múltiples adjetivos

Querido nieto
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Y sobre los parecidos no hagas el menor caso

Espera pacientemente a que pasen unos meses 

Ya verás como pronto van a cambiar de opinión

Tendrás como mínimo una docena de parecidos

Querido nieto

Pero no quiero que te preocupes ni aflijas por ello 

Escucha atentamente lo que te dice tu yayo

No importa el que ahora no te parezcas a nadie 

Porque quiero que seas por siempre tu mismo

Mi querido nieto

No quiero que se te reconozca como hijo de…

Ni el sobrino de…, Ni el nieto de…, no quiero

Quiero que pasees orgulloso por este mundo

Y que solo seas…,  --------  Ramis del Real

Querido nieto.

Eso si cuando alguien pronuncie ese nombre

Cualquiera que sea la ocasión o el motivo

Que no nombre a una oveja más de la manada

Sino que se refieran al pastor de la manada

Querido nieto
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Te vas ha encontrar con otro mundo diferente

Totalmente distinto a este que yo he conocido

Mucho más técnico pero seguro más inhumano

Pero no se te ocurra nadar en él contra corriente

Querido nieto

Si te apenas por un simple revés de la infancia

Si sufres algún que otro desengaño en tu juventud

Consuélate pensando que hay muchas otras personas

Aquellas que ni siquiera tienen infancia y juventud

Son muchos millones…, Querido nieto

Todavía no has llegado y ya te doy las gracias

Gracias por venir, pero no tardes que te necesito

Quiero arrullarte tiernamente en mis cansados brazos

Porque necesito sentir tu calor contra mi pecho

Querido nieto.

Tranquiliza a tus padres, que no estén celosos

Que no quiero competir ni arrebatarles tu cariño

Nada más lejos de mi intención que ocupar su puesto

Solo quiero ofrecerte algo que escasea en el mundo

Todo mi cariño…, Querido nieto.
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¡HOLA SERGIO!

¡Hola Sergio! Por fin ya estás entre nosotros

Bueno por fin no, sino cuando tenías que llegar

¿Sabes que el yayo predijo tu fecha de nacimiento?

Claro que lo sabías, recuerda que me lo dijiste tú

No me dijiste tu nombre pero si cuando llegarías

Lo mismo me ocurrió con tu padre tu tío y tu tía

Cuando lo digo se creen que estoy un poco loco

Pero nosotros sabemos que es la pura realidad

No te preocupes, deja que piensen lo que quieran

Es un secreto entre nosotros que no voy a desvelar
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Porque ellos nunca creerían que puedo escucharos

A partir del séptimo mes capto vuestros mensajes

Que puedo hablar constantemente con vosotros

Que me decís cosas que nadie sabe ni oye entonces

Que no me veis ni conocéis pero sabéis quien soy 

Esto me ocurre con muchos niños antes de nacer

Tal vez sea esa la causa de que me queráis tanto

Claro que con los demás no tengo tantas atenciones

No son carne de mi carne ni sangre de mi sangre

A ellos les tengo cariño, a vosotros adoración

Con Niklas fue la ilusión de que era el primero

Con Lucía fue la alegría de que sería la princesa

Contigo Sergio ha sido algo totalmente distinto

Por supuesto que no más ni menos que los otros

Te has hecho esperar tanto que te deseaba con ansia

Algún día podré contarte todo esto y mucho más

Te contaré con que emoción te recibió tu abuelo

Tu abuelo materno porque yo siempre seré tu yayo

Nunca había visto tantas sensaciones desbordadas

Esas lágrimas de emoción de un hombre tan curtido
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Estoy seguro que esos ojos volverán a llorar por ti

De nuevo volverán a derramar lágrimas de alegría

En tus primeros torpes pasos, en tus primeras palabras

El día de tu primera comunión y otros muchos eventos

Porque… ¿Sabes Sergio? Los hombres también lloran

Pero recuerda esto…, Que lloren siempre de emoción

Compórtate de forma que solo sean esas sus lágrimas

No quiero ver nunca en sus ojos otro tipo de llanto

Conmigo no tienes problema yo no lloro nunca

Mis lágrimas se secaron hace muchísimo tiempo

Pero pórtate bien que el yayo tiene muy mal genio

Te ayudará y querrá como nadie puedes estar seguro

Pero también te vigilará como el ángel de la guarda

Mi cariño y dedicación no es el mismo de los padres

Es algo muy distinto pero no por ello menos valioso

Quizás has llegado un poco tarde para verte crecer

No se cuanto tiempo me dejará Dios estar a tu lado

Es posible que cuando tu comprendas yo haya olvidado

Pero no te preocupes que siempre me tendrás contigo

Esté donde esté seré siempre tu sombra protectora
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Estoy seguro que vas a ser un niño inmensamente feliz

Somos muchos a protegerte para que nadie te haga daño

Tanto cariño a tu alrededor te protegerán en todo momento

Cuando estés triste tendrás muchos hombros para apoyarte

Cuanto te sientas solo estaremos todos para acompañarte

Siempre tendrás alguien a tu lado para darte consejos

Aunque al igual que todos se que no vas a hacer caso

Pensarás que somos unos pesados, a veces seguro que si

No importa esa es la obligación de todos los mayores

Pero por lo menos te quedará el sabor de su cariño

En fin Sergio ya estás aquí junto a todos nosotros

Y realmente nos has causado muy buena impresión

Has llenado de felicidad a unos padres llenos de ansiedad

Tu abuelo y tu yayo van a necesitar muchos pañuelos

Pero sinceramente ha valido la pena… ¡Hola Sergio!

GINES RAMIS

255



POEMAS REBELDES

EL NIÑO LA LUNA Y EL MAR

Paseaba por la playa una hermosa noche de verano

Con la única compañía de mi nieto de corta edad

Con los pies descalzos jugueteábamos con las olas

Que tímidamente rompían sobre la arena de la orilla

Su ruido era una sinfonía en el silencio de la noche

Que acariciaba el espíritu serenando la mente

De vez en cuando el niño escudriñaba el horizonte

Luego pasaba la vista desde el cielo hasta el mar
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- Yayo, ¿El fondo del mar tiene luces como la piscina?

Le miré sin entender el motivo de aquella pregunta

Ante la falta de respuesta el niño volvió a la carga

- Es que por mucho que miro no veo los focos

Ignore sus comentarios esperando nuevas pistas

Y el niño seguía con su vista fija en la superficie

Parecía buscar algo que el agua le estaba ocultando

Alzó la vista mientras señalaba con su dedo al mar

- Yayo ¿Pero es qué no ves que el mar esta iluminado?

- Aunque por más que busco no encuentro los focos

- Seguramente será porque el mar es muy profundo

Comprendí entonces que se refería al reflejo de la luna

-No cariño lo que ocurre es que estás buscando mal

- El foco del alumbrado del mar está arriba, en el cielo

Dije mientras señalaba con mi dedo índice a la luna

Que relucía con todo el esplendor del plenilunio

- Yayo no me engañes eso no es un foco es la luna

- Tienes razón pero es que hoy ha hecho mucho calor

- A la luna le apetecía darse un buen baño en el mar

- Y mientras ella nada su luz descansa sobre el agua
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- Pero yayo la luna no está nadando está en el cielo

- Si, es que ya debe haber terminado de bañarse 

- Yayo, la luz no se ha ido sigue alumbrado el mar 

- Se habrá quedado dormida y no se ha dado cuenta

-Seguro, dijo asintiendo  y seguimos caminando

Yo suspiré con alivio se me acababa la imaginación

Ya no tenía respuesta para la siguiente pregunta

Y por fin llegamos al otro extremo de la playa

Dimos la vuelta y  entonces no vi al niño junto a mi

Me volví y allí estaba quieto mirando hacia el mar

- Yayo la luz se ha despertado y nos está siguiendo

Dijo apuntando con su dedo al reflejo de la luna

- Antes estaba dormida en la otra punta de la playa

- Y ahora esta aquí mismo y me sigue donde voy

- Creo que al despertarse no encuentra a su luna

-A lo mejor es que no la ve y no sabe volver sola

Entonces el niño levantó el dedo apuntando al cielo

- Allí arriba, está allí arriba, dijo con toda candidez

Seguimos caminando y el niño miraba el reflejo de luz

- Creo que no sabe subir y sigue detrás de nosotros
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Este niño es como una enciclopedia parlante, pensé

Y después de todo no se como seguir respondiendo

No puedo cambiar ahora mi versión del fenómeno 

Diciéndole que en realidad la luz solo es un reflejo

La única alternativa era dar por terminado el paseo

Así que hice una indicación para abandonar la playa

Al borde de la orilla una enternecedora estampa 

El niño…. La luna…. Y el mar…
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LA CALLE DE MI BARRIO
Se que mi pueblo es muy pequeño…, pero es mi pueblo

Apenas cuatro barrios, dos viejos y dos más modernos

Mi barrio está situado en un lugar antiguo y pintoresco

Y en una de sus bonitas calles está la casa de mis padres

Mi calle es de una belleza realmente inimaginable

Casas con planta baja un piso con balcón y terraza

A cada lado de la entrada dos rejas de acero forjado

Que protegen las ventanas que iluminan su interior
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Lo mismo que a cada lado del balcón en el piso alto

En la terraza una docena de jardineras saludan a la calle

En el frente de la fachada dos columna de vivos azulejos

Son las marcas que separan cada vivienda de las demás

Está situada en los confines del pueblo, junto al río

Y baja por la ladera de la loma donde está la plaza

Esto es otro de los atractivos de la calle de mi barrio

Cuatro escalones y un ancho rellano y así hasta el río

Hasta aquí mi calle no se diferencia mucho de otras

Pero es que sus casas no son todas de un mismo color

Hace mucho que el alcalde tomo una curiosa iniciativa

El vive en esta calle y quiso darle una personalidad

Pensó que sería muy original bajar el arco iris a la calle

Bueno menos el añil y el  violeta que son muy fuertes

Y como mi calle tiene quince casas en cada lado

La solución tres tonos consecutivos para cada color

Siempre empezando por el tono pastel hasta el original

Tres fachadas consecutivas con el color rojo

Tres con el color naranja, otras tres amarillas

Tres verdes y por fin las tres últimas azules
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En el lado opuesto lo mismo pero empezando por el azul

Y en el centro frente a frente los tres tonos amarillos

En la entrada azul contra rojo y al final rojo contra azul

Los tonos pastel suavizan la impresión sobre la vista

Nadie que pasee por la plaza puede evitar mirar hacia ella

Por más que  pasen todos los días por el mismo lugar

Siempre hay un detalle en el que no se habían fijado antes

Algo así como un embrujo que te atrae contra tu voluntad

Pero es que su encanto no es solo el color de las fachadas

En los balcones, celosías y terrazas miles de plantas 

Con flores que colorean, adornan y perfuman el ambiente

Geranios, rosas, claveles, campanillas, nardos, alhelíes

Incontable cantidad de plantas y flores de toda especie

Más que una calle de pueblo parece un paradisíaco jardín 

Mi calle es tan estrecha que casi se tocan balcón con balcón

Resulta difícil distinguir a que lado pertenecen las flores

Un banco de piedra junto a la puerta de cada fachada

Donde se sientan los vecinos para el reposo y el coloquio

También los transeúntes para disfrutar de tan florida vista

Resulta imposible resistirse a tal desbordante tentación 
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El sol baña mi calle desde el alba hasta que se acuesta

Su orientación de Este a Oeste le otorga este privilegio

En pleno invierno nos reconforta con su cálido baño

Vientos de Poniente y Levante nos refrescan en verano

Así de florida y hermosa es la calle de mi barrio

No tenemos castillo medieval ni iglesia artística

Pero vienen muchos turistas… ¿Y saben por qué?

Porque todos vienen a ver la calle de mi barrio.
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