ABECEDARIO
Me gustaba
escoger
mis palabras favoritas
en el diccionario
y escoger también
los significados,
y ya ahora:
si hace sol o frío.

De a A
prefiero “Adoración”
y no oculto los motivos
que eso,
es lo que hace el sol ,
que es más que centella,
por la noche:
antónimo de día,
qué buenos aquellos festivos!
De la B
me quedo con “Bondad”,
que es
una inclinación natural
a hacer el bien
y que
curiosamente,
extraordinariamente,
sucede,
con los bondadosos
que
consiguen ver lo bueno
en los demás,
no por haberlo comprobado
sino porque evitan
enjuiciar sus actitudes.
Y optan,
mejor,
por observar
las luces
de la verbena
de la aldea
donde olía a olivas
por la proximidad de los campos
y no de los barrancos,
que éstos,

hacen siempre
la guerra a las planicies.
De la C
me quedo con “Coraje”
que es
el miedo vencido.
Agallas
para no ser bello
en una sociedad que nos cubre,
como manto de polución,
de polen de Mayo,
que ser esclavo del espejo
es marca
de los hijos
del Dolor y de la Desdicha
( y que yo pienso
que sólo saben
hacer niñas).
Me duele ver
como atentan
contra unas vidas
que si bien
antes llenas de flores
ahora tienen
sólo carbones.
Y me enamora
la intrepidez del padre
que trabaja 15 horas
para comprar
lápices al niño
que se sienta con mi Luís,
el de chalequito gris.
Valeroso!
hipoteca su descanso,
que vale tanto como sus latidos,
a cambio de harina.
Denuedo
para llegar
a un país que no es el nuestro
y vencer
con sonrisa
al desprecio de los otros.
De la D
me gusta “Dádiva”
que es
obsequio desinteresado.
Y mi recuerdo
se hace turrón

cada vez que comía
y me vestía
y me arropaban
y esperaban nada.
Y me lleno de manzanilla
con azúcar y limón
mientras existió
porque luego,
cuando visité la ciudad,
y fui
tan culpable de quedarme,
se difuminó
ese concepto
en el aire.
Y es extraño porque
digan lo que digan los ciudadanos
nada llega
a las uñas y los dientes
de los pueblerinos.
Y me callo
porque sólo
se nos castiga
a los intelectuales
y nunca
a los viciosos,
terroristas de aficiones.
Llega la E
y ni pienso
“Educación”
es la escogida.
Y me asombran
mil definiciones
pero sólo una
para todas las edades:
la formación
“se resume en dos:
aprender a soportar la injusticia
y
aprender a aguantar el aburrimiento”
y ahora
ya nadie duda.
Cierto día
cuando yo
aún era más niña,
de lo que soy,
estaba en la iglesia
vestida de verde ciprés
con el jersey marfil
y

los zapatos negros
cuando el padre dijo
que seríamos
chiquillos enseñados
cuando aquello que hiciésemos
con nuestros amigos
pudiésemos
por ventura
repetirlo
exactamente igual
delante de nuestros padres,
y ese concepto
no se altera por decreto.
Que el poseer dinero
y frecuentar colegios privados
no es lo mismo que afirmar
que detentamos una casa
sólo por estar encima
de un montón de piedras.
Ni tampoco
hace falta hablar alto
para generarla
sino
acertadamente.
Y
si hay dudas sobre esto
levanten la mano
y den un salto.
De la F
sin duda
“Familia”,
que se define
como aquello
que mejor nos completa,
nos hace grandes,
nos mejora,
que existe
antes de nosotros,
que nos sobrevivirá,
que nos reporta,
sin límites,
goce puro de la vida,
paz y armonía,
sal en los alimentos,
cada una a su manera,
seno
de creencias y costumbres,
hogar,
consolidación :

más
que la de
diamantes indestructibles,
riqueza,
apoyo,
incondicionalidad,
personas no prescindibles,
ayuda y ayudar,
hablar y escuchar,
tú y tu padre,
sonreír y reírse con,
tú y tu madre,
defensa,
base,
raíces,
morriña,
punto de partida
y lugar de visita
deliciosamente obligada,
aire puro,
colores alegres,
dibujos vivos,
manzanas,
equilibrio,
disciplina,
superación…
De la G
me gusta “Genial”
porque es la cualidad
de quien
es ocurrente y gracioso,
sobresaliente y excelente
y ..toca a reír!
Es la capacidad
innata de los niños
y de aquellos que se niegan
a oxidar sus fantasías
hasta convertirlas
en cenizas invisibles.
Personas geniales
llenas de sí
que desean primero
para los otros
y después
para los de más allá,
ellos
se bastan
con su genialidad.
Son

el sol de Noviembre
y el refresco de Julio.
Incomparables individuos
que fundan
casas en hogares
y hogares en imperios,
hábitos optimistas,
viciosos de alborozo,
sudor entusiasmante,
sorteo siempre vencido
y minutos regocijantes.
De la H apache
prefiero “Humildad”,
pero eso,
en el alfabeto y en la calle,
en la pauta y en la convivencia,
en la teoría y el practica,
personas capaces
pero humildes,
gente vencedora
pero modesta,
que no me gusta, no,
que presuman de logros
en tanto esconden
bajo la alfombra
vicios y debilidades.
Actitud mojigata que les maquilla,
ornamente y eleva,
les diferencia de los pobres
llevándolos a la eminencia.
Como blanco y negro
es modesto y jactancioso
que no es
la capacidad de comprender
una mancha en tu expediente.
Miro la I
y veo “Igualdad”,
entre sexos,
economía,
entre países,
entre razas,
entre seres humanos
con o sin estudios,
que ya frecuenté
yo, muchas escuelas
pero ninguna,
como la de la vida;
independientemente

de nuestros orígenes;
que es la igualdad derecho
y no un privilegio.
Ocurre
que aquellos que se piensan
“los mayores”
se olvidan
que no es intelectual
quien carga
siempre con libros
y sí quien los lee.
No es;
por tener un coche mejor,
hablar la lengua del país como la materna,
o ser hombre;
que ya vas a vencer,
que los varones escriben
pero nosotras dictamos.
Nos matan,
diariamente y sin tregua,
y es
noticia efímera
en medio del deporte
y
es deber
de quien anda en el mundo
ser feliz
y ellos
nos obligan
a ir contra las leyes,
normas,
que en sus fatales delitos
sirven para todo
pero no valen para nada.
Impunemente
se pasean por los juzgados,
a sabiendas,
de que serán objetivo
de una sentencia indemne.
Llegamos a la J
y elijo “Justicia”
pero me pongo seria
y me río
para contaros
la definición:
”virtud que inclina
a dar a cada uno
lo que le pertenece
y lo que le corresponde”.

Lee y piensa,
que todo parecido con la realidad
es pura coincidencia.
Qué bonitos
son los diccionarios!
Y me callo
que esto es poesía
y no
barata filosofía.
Estamos en la L
“Lealtad”
es la palabra
escogida por mí,
ser vasallos
del Honor y el cumplimiento
y soldados
contra la traición,
ministros de la nobleza,
hijos de la sinceridad,
criados
basándonos
en las leyes de la honradez…
eso sí un placer.
Ay de nosotros
si estamos rodeados
de quienes nada
tienen que perder…!
Recordemos
que los miserables,
los predadores,
infelizmente,
no se identifican
a simple vista:
no se visten
ni de negro no de rojo,
ni tienen el pelo tan largo
que les llega a los talones
( aquellos que deberían
haberles ya cortado),
no comen
sólo carne o verdura,
no son enfermos,
no son todos
ni hombres ni mujeres,
no conducen
turismos ni jeeps..
es por tanto
difícil distinguir.
Y rememorado esto

Imaginemos ahora
al tigre
en la selva y verde floresta,
qué lindo que se ve!
tan admirable como los venados!
y él,
(como esta especie de individuos
, que, infelizmente
nunca se extingue);
no proclama su” tigretud”
pero mata a su presa
y se la come.
De la M
me gusta “Marido”,
( o señora)
que es aquel hombre
culpable de que:
estando,
tanto solas
como en una sala
con cien mil mujeres más,
tengamos
la absoluta seguridad,
sin sombra de duda,
de que somos
las señoras mejor tratadas,
y la más amadas y protegidas
dentro de nuestras casas.
Si él
llega a elevarnos
a este estado de gracia
la palabra
está adecuadamente utilizada.
Si
ante cada deseo que le manifestemos
se tiene
que responder a la pregunta:
Cuál es el beneficio si no la satisfago?
Si
cuando regresa a casa
después de un largo,
complicado
y duro día de trabajo
y ve
a su esposa
tendida en el sofá,
feliz,
siente
que el día

ya ha valido la pena;
este señor es tu esposo.
En cambio
si no te adora,
no te idolatra,
no te venera,
te esclaviza,
no te hace sonreír,
no te sorprende,
no te dice cuanto te ama,
no te echa de menos,
no bebe los vientos por tu felicidad,
no te necesita,
no cumple deberes como amigo,
no da todo,
no escala una cumbre
por tu cumpleaños,
no vence la timidez
y sale a bailar,
….
discute,
habla alto,
se enfada,
golpea!!
entonces
éste “señor”
no deja de ser
uno
de los más
de los seis mil quinientos millones
de habitantes del planeta.
Por la N
“Ninguna” me gusta
y es como con las naranjas
porque tanto las palabras
como las frutas
me complacen
sólo que prescindo
de palabras Negativas
como “nadie, nada y necio”
y de ácidos olores
en mi cocina.
Ya llegamos a la O
(como cuando casi es gol)
y es la vez de “Osadía”
virtud de aquellos que
contra todo pronóstico
se declaran,

intentan,
arriesgan,
prueban,
se superan,
desean,
improvisan,
planean,
esperan,
e infelizmente,
defecto de quienes
insultan,
desafiando al dialogo,
silban,
que es derecho
que se compra con la entrada,
opinan,
siendo para los otros,
y no con ellos,
críticos severos
(que es más fácil
engañar a muchos
que a uno solo),
destruyen,
atentando contra el desarrollo
y
llenan
este mundo
de maldad
porque es objetivo
de quien se sabe despreciado
hacer todo lo posible
para ser odiado
que el desdén
humilla más que la rabia.
De la P
escojo “Ponderación”
que unido al equilibrio
consiguen hacer
a un hombre
feliz.
Es el estado que se alcanza
cuando
después de excesos,
con el paso del tiempo,
al conocer a alguien,
al conocerte a ti,
cuando aprendes a tratarte
mínimamente
como mereces,

cuando entiendes
que la compasión
se aplica
también a ti.
cuando dentro
de un recién nacido
dormido y vulnerable
consigues ver
tu alma y tu corazón
habrás alcanzado
tu estado de paz
y él
generará
ramas,
brotes,
hojas,
pétalos
de sentimientos sorprendente
porque ya
San Mateo
en el Nuevo Testamento
nos explicó
que Dios
habita en nuestro interior
y de nosotros depende
darle el mejor altar.
Durante todos los días
de nuestra vida prestada,
durante cada instante
de una existencia alquilada,
cargamos
cielos o infiernos
en nuestras entrañas.
Transpiramos
decencia
o ruindad,
compartimos
esperanza
o castigos,
regalamos
sosiego
o intranquilidad.
Por eso recuerda,
que son actos,
que no pensamientos,
los que
mejoran la vida
d los que te cercan;
que es tu meta
en el mundo

servir
y si no lo consigues
de nada
vale vencer
( y que “intentar
es fallar con honor”).
Me gusta de la R
“Risa”
que es el sonido característico
que se hace al reír,
y me alegro de compartir
esta bendición con vosotros.
Es hija de la alegría
y del jugar.
Hermana de la broma
y de la imaginación.
Cómico aroma
en su cabello
y anillos
con chistes
en los dedos.
Diamantes del aquejado
y agua del sediento.
Es aquello que resulta
de la acción
de travesear,
lo que se escucha
cuando nada va mal.
Y,
desde el juglar
a la actualidad
hace vacilar
a la propia seriedad.
Porque quien sonríe
bebe un mar
y quien se aflige
sólo sal.
Innato don de chiquillos,
efímeros momentos
que apetece perpetuar,
tormenta en el desierto
y satisfacción en el acierto.
Tú ya sabes
es a ese ja, ja, ja
al que me refiero.
“Serenidad”
entre las S
es absolutamente

mi elección
y no hesito
porque dudar
es variar,
descontinuar,
alterar
y yo
ya no varío
ni discontinúo
ni altero
las ideas
porque
serenidad
es aquello
que te da
el timón del barco.
No hay
huracanes impetuosos,
ni rocas,
ni icebergs
que te detengan.
El barco
sigue siempre su ruta
a nudos constantes
por el océano de la realidad.
Es el saber
que lo que somos
no es beneficio
de quien fuimos
sino
de quien queremos ser.
Es respirar
en dos movimientos,
caminar
en línea recta,
leer
la página cierta,
es asentir
ante la idea
de vivir
una vida nueva
y
al mismo tiempo
disfrutar
de lo que te rodea.
La serenidad
es el estado de espíritu
por excelencia,
es el sabor de la vainilla,
algodón dulce en la feria,

columpio en la guardería
libertada en la floresta,
rosquilla en la verbena,
cassette en la fiesta,
pomada en la herida,
vinagre en las judías
y
finalidad en la vida.
Es mi consejo
que la persigas
que ella es
chica burladora
y galanteadores le sobran
pero tu persevera tanto,
como el que quiere comprar
aquello que no está en venta,
y continúa
hasta que consigas
que sea tu consorte
porque después del esfuerzo
el desenlace
compensa.
Ahora lo que nos queda
es todo diminuto
como las clavelinas
que crecen en tus macetas.
Enchufa la licuadora
que vamos a hacer
ricos batidos
con mágicos ingredientes:
“Uvas”
“Vivir”
“Western”
“Xilema”
“Yogur”
“Zueco”
Y ya está mezcladito
y preparado para beber
este sorbete en tu fiesta
mientras refrescas
en tu entendimiento la idea
de que ignoramos
el valor de nuestros días;
intenta pedirlos prestados
ya verás la diferencia!,
que para vivir
hace falta siempre vida
y para permanecer

basta sólo existencia.

