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Con el respeto debido 
yo les quisiera pedir 
que escuchen con atención 
esta breve narración, 
que cuenta la vida señores 
de este quinto resultón 
que tras dar las buenas tardes 
pasa a su presentación. 
 
Mi nombre es bien conocido 
por las mozas del lugar 
y hasta se que forasteras 
han tratao de organizar 
viajes en tierras lejanas 
para poder comprobar 
como Raúl dice el verso 
hoy Domingo Carnaval. 
 
Si hay alguien que a este mozo 
no puede identificar 
como puede suceder 
y a nadie debe extrañar 
volvamos a los ancestros 
que suelen siempre aclarar, 
 
Rufino Gutiérrez mi padre 
que bien dirige el canal 
Silvina mi madre es 
y por no quererme aguantar 
me parió a los ocho meses 
ya casi hecho un chaval. 
 
Mas si existiera ignorancia 
para fijar mis raíces 
“Turón” mi abuelo paterno 
y el materno, Esteban Diez 
pero escuchen si señores 
para mejor comprensión 
por Esteban “Taburete” 
no habrá nunca confusión. 
 
A él le pueden encontrar 
cada tarde esta en el bar 
jugándose la partida 
y enseñando a los demás 

llega a casa tan contento 
y nada mas entrar 
se pone a contar los duros 
que ha ganao a los demás, 
 
lo mismo le dan las cartas 
que el arte de dominar 
se enfrenta a rivales jóvenes 
pues ya le suele costar 
juntar a tres compañeros 
que tengan su misma edad. 
 
Terminada la partida 
al regresar al hogar 
con los ánimos calientes 
así se suele explicar: 
 
“Se creen que me han engañado 
no les estaba mal 
aunque les doble en años 
o los pueda triplicar 
con las cartas en la mano 
y jugándome el jornal 
aun no ha nacido el valiente 
que me la pueda liar”. 
 
Como joven de este tiempo 
no quiero ser excepción 
del trabajo no hablare 
por falta de información, 
 
por eso me dedico 
con esfuerzo e ilusión 
al mundo de los estudios 
no sin resignación 
para sacar algo en limpio 
y encontrar colocación 
que la cosa esta malita 
y peor, la solución. 
 
Que contarles del estudio 
y de mi actual situación 
tres años en Tordesillas 
yo saque en limpio dos 
el tercero ya señores 
ese se me cruzo 
un fallo lo tiene cualquiera 
yo tranquilo 
¡¡Silvi no!! 



 

Con secundaria en el bolso 
me fui a por el bachiller 
abandone Tordesillas 
a Valladolid me marche 
y allí con mi hermano jorge 
comparto casa y mantel. 
 
Y eso de la capital 
no nos vamos a engañar 
no me gusta ni un pelo 
y no me se acostumbrar 
 
allí nadie se conoce 
todos a lo suyo van 
solo hay prisas y desdenes 
atascos y polución 
que me diga a mi la gente 
¿donde esta la evolución? 
 
el del coche pita pita 
parece sordo el mamón 
la maruja te sacude 
la mierda del cogedor 
cuando miras para arriba 
encima te hecha una voz, 
 
pero todo esto pase 
dicen que es la evolución 
lo que yo ya no soporto 
y me causa indignación 
es la cagada del perro 
la meada y el olor 
 
así es fácil comprender 
que el viernes a mas tardar 
tengo preparao el petate 
como todo militar 
y me vengo para el cielo 
que pa mi es este lugar. 
 
Mis aficiones señores 
las tengo bien definidas; 
el deporte del balón 
centra mi sabiduría 
y si suben al frontón 
lo pueden ver cada día 
aunque dicen los expertos 
que no he explotado todavía, 

el verano lo dedico 
con esfuerzo he ilusión 
al deporte de la bici 
que es mi mayor afición 
 
tenemos hecho un buen grupo 
y formamos pelotón 
nada mas dar la salida 
ataca algún corredor 
 
el nerviosismo enseguida 
se apiada del pelotón 
ya empiezan los escarceos 
y siempre algún remolón 
te va chupando la rueda 
y no releva el mamón 
 
mas luego se hace la calma 
ya lo tenemos pactado 
ha llegado la hora 
del avituallamiento anhelado. 
 
Sacudidas ya las migas 
los estómagos saciados 
se prepara la batalla 
para ver los resultados 
 
se divisa ya la meta 
todos nos preparamos 
uno prepara el spring 
otro ha demarrado 
y como siempre Raúl 
la victoria se ha llevado. 
 
Por mi afición al ciclismo 
y mi experiencia al volante 
prefiero yo las dos ruedas 
que las cuatro y el volante 
 
y les diré la razón 
de esta mi predilección 
contándoles una historia 
que a mi me causa temblor 
 
una tarde de Septiembre 
cercano ya a San Miguel 
me encontraba en mi garaje 
y no sabia que hacer 



 

pero la luz del ingenio 
se me vino a mi encender 
le dije a mi hermano Jorge 
que es fácil de convencer 
que me enseñara a arrancar 
el motor del R6, 
 
el me daba indicaciones 
que yo atentamente seguía 
después de girar la llave 
ya todo allí se movía 
 
el interior del vehículo  
temblaba que se mataba 
y lejos de estarme quieto 
encima yo aceleraba, 
 
pase por encima primero 
de la mesa de ping-pong 
para continuar después 
por otra de comedor 
 
en un amasijo de hierros 
aquello se convirtió 
mi madre que estaba comiendo 
como pudo se escondió 
 
y después del incidente 
cuando todo se calmo 
metida entre las patas 
de la mesa apareció. 
 
Dejemos los malos tragos 
cojamos aire de fiesta 
hablemos de la movida 
y de nuestras experiencias 
 
recuperado el ambiente 
por nuevas generaciones 
nos quedamos en el pueblo 
y armamos aquí los follones, 

y si abusas del cubata 
y de otras combinaciones 
el camino hacia la cama 
no tiene complicaciones 
y como de momento no existe 
control para peatones 
nos vamos tranquilos a casa 
sin otras preocupaciones. 
 
A las chicas les diré 
para su tranquilidad 
que me encuentro de barbecho 
no se cuanto durara, 
 
durara hasta que ellas quieran 
que es lo que suele pasar 
mientras yo voy dando pistas 
que les puedan orientar: 
 
Por la rubia o la morena 
no me puedo decantar 
entre la alta y la baja 
no se cual me gusta más 
de volumen reducida 
que la pueda manejar 
con buena cuenta corriente 
y con ganas de jugar. 
 
En esta ocasión tan solemne, 
es para mi un gran honor 
montado en este caballo 
y ayudado del punzón 
sacar la cinta más bella 
que cuelga hoy del avión 
para dársela a mi madre 
en signo de devoción. 
 
Para finalizar señores 
yo les quisiera invitar 
que se unan a la fiesta 
que es Domingo Carnaval 
oigamos juntos los versos 
y vallamos a bailar. 
 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 
 


