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Dedicatoria

A mis hijas, que siempre acompañan mis locuras.
A mis nietas/os que son quienes verán cumplidos los sueños de este viejo soñador.
A mis amigos que comparten madrugadas de vinos y discusiones de la vida.
A mi Dulcinea, la de ayer , la de hoy, la de mañana y siempre, por ser la que genera en mí
escrituras con amor.
A mis hijos, para que conozcan mejor a este viejo rezongón.
El Quijote de la Rosa.
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Sobre el autor

El Quijote de la Rosa
Nací en Montevideo- Uruguay al final de un verano
en el 60.
En un barrio de emigrantes, que huyendo de la
guerra encontraron refugio en la tacita del plata,
para reconstruir allí sus vidas y darles una vida
mejor a sus hijos.
La escuela pública 64,Jardines del Manga, con sus
túnicas blancas y sus moñas azules, signo de la
igualdad de oportunidades para todos los niños del
Uruguay, fue mi primer contacto con la educación y
el maravilloso mundo de las letras.
Niñez y juventud maravillosa, compartida en las
calles y los campos de fútbol de piedras blancas y
Jardines del Manga mis barrios de siempre.
Futbol, estudios, trabajos para ayudar a la
economía familiar de Don Wellington y doña Sara
que con 5 polluelos no lo tenían facil eso de juntar
las monedas para llegar a fin de mes.
Desde muy joven trabajo y estudio , futbol, amigos
y novias ocuparon mi agenda las 24 horas.
Mil oficios llenaron mis alforjas de juventud.
Padre de 4 hijos , que son el mejor regalo de la
vida.
A los 45 años, hacer las maletas y emigrar, era la
única opción que me ofrecía la vida para huir de
las miserias impuestas a la América del Sur entre
los 90 y el nacimiento del Milenio.
Desde entonces, aqui estamos construyendo
puentes entre el sur y el norte, entre amores viejos
y nuevos.
Los nietos, han venido para enseñarme que la vida
te regala un nuevo amanecer tan hermoso y
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diferente como el de ser padre, el de ser abuelo.
En pocas palabras asi soy yo, un soñador que
nunca renuncia, que puede dejar la piel si de
realizar un sueño se trata.
Diego el Quijote de la Rosa
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Cambalache...
CAMBALACHE,
En Uruguay se le llama asi al sitio donde van a parar las cosas más diversas, usadas o fuera de
moda para ser recicladas o vendidas, de ahi la letra de un tango del mismo nombre donde dice "ves
llorar la Biblia sobre un calefon".
Este es "Mi cambalache", espero que encuentres en sus páginas cosas que en algún momento de
tu vida te seran útiles, que te harán ver de otra manera el misterio de la vida, quizas encontraras
entre sus paginas los secretos del lado oscuro de la luna, o el maravilloso arcoiris que siempre
aparece despues de una tormenta.
Si alguna de esas cosas te traen mi recuerdo, no te sientas triste aunque ya no esté, sonríe, si te
emocionas visitando mi cambalache yo seré feliz.
Recuerda, siempre que vengas a leer mis paginas, me encontraras al desnudo de mi alma, tal
como soy fui y seré, aqui nos abrazaremos, reiremos o lloraremos juntos, entre mis hojas
encontraras los mimos y el amor que siempre te he tenido.
Estare en cada letra escrita, para ser el faro que alumbra tu sendero, el leño ardiendo para calentar
el frio de una pena, el vino tibio que compartir con tus amigos, el silencio con el que acallar los
demonios del olvido. El Quijote de la Rosa Copyright
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soy el que soy...
RECUERDOS DE UN QUIJOTE...
Soy un soñador, que golpea contra las estrellas sus realidades.
soy un trovador, que sin guitarra,canta sus sueños frente al mar.
Soy el que soy, ni mejor ni peor que cada uno de los de mi generación, que por atravesar un siglo y
un milenio se siente un privilegiado.
Siento que no le debo nada a la vida, si acaso, las gracias por dejarme ser.
Amo cada minuto de mi vida y si algo cambiaría, seria para volver a empezar el camino ya andado.
Soy un cuenta historias que hablan de realidades, de experiencias vividas o por vivir.
Me gusta el buen vino, el futbol es mi pasión.Compartir madrugada con mis amigos entre risas y
recuerdos es el mejor regalo que me dejaron mis años.
Me gusta juntar atardeceres con amanecer enredado entre sabanas mojadas con la mujer amada.
No prometo una vida entera a tu lado, tan solo el minuto mas feliz compartido, soy el que soy y
quiero ser.
Puedo dormir en el suelo duro de una estacion de tren perdida en un pueblito en la montaña , o en
una cama del mejor hotel, no me cambian mis harapos o mis trajes, soy lo que soy y quiero ser.
Amo hasta reventar, porque eso es vivir, no dejo nada para después, porque la vida me enseño a
puro golpe, que el vivir es para hoy.
Tu presente es lo unico que tienes, por eso soy un tipo feliz, mi sonrisa es un arma y un escudo
que salta todas las barreras de la indiferencia y me protege contra la soledad.
Porque siempre he podido y he peleado por elegir mi camino, porque siempre estuve estoy y estaré
dispuesto a pagar el precio de mi preciosa libertad de ser yo mismo donde quiera que vaya.
Por todo eso y mucho mas, me siento orgullosamente feliz de la senda que recorrí. El Quijote de la
Rosa
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La niña y el Abuelo
LA NIÑA Y EL ABUELO...
Era una tarde de verano, la niña caminaba tomada de la mano de su abuelo, chapoteaban juntos
en las arenas húmedas de una playa en la costa mediterránea de Valencia, ella tenía 7 años, los de
ella repletos de vida, alegría y encantamiento. El 58, los de su abuelo estaban llenos de paz y
también de nostalgias.
Sus pies descalzos recibían las caricias frescas de las olas, sus risas inundaban el aire fresco de un
mágico atardecer, de repente, la niña mirando a su abuelo le pregunto, abuelito ¿Tú naciste en
Uruguay como mi mama?, si le respondió su abuelo y con ojos de quien todo lo quiere saber ella
pregunto ¿Cómo es el Uruguay? Los ojos de su abuelo se humedecían de recuerdos y nostalgia al
pensar en su país.
El Uruguay, la tacita de plata, la Suiza de América, es así como le llamaban cuando yo era niño, allí
es donde nacimos, tus padres, tu tía y yo. El nuestro era un país donde ser pobres no significaba
ser marginados por la sociedad, un país de gente que podía construir el futuro de sus hijos con
trabajo, esfuerzo y dignidad.
La escuela pública nos cobijaba a todos por igual, niños ricos y pobres recibíamos allí la misma
educación, las túnicas blancas y la moña azul, eran el mejor ejemplo de igualdad entre los niños de
diferentes clases sociales, las oportunidades de aprender y educarse estaban al alcance de todos,
en el patio durante los recreos compartíamos las meriendas, los juegos, las risas y la alegría de
aprender.
Nuestras maestras nos enseñaban los derechos fundamentales del ser humano, con la práctica
diaria del respeto y la tolerancia hacia nuestros compañeros, hacia nuestros maestros y con
nuestros vecinos y amigos del barrio.
La niña miraba maravillada a su abuelo, haciendo una pausa para ordenar tantos recuerdos, su
abuelo prosiguió su relato.
En el Uruguay el futbol era una fiesta de todos!!!, los días de partido los niños íbamos juntos al
estadio disfrutar de la fiesta, los hinchas de Nacional o Peñarol, de Rampla o de Cerro, de Defensor
o de Danubio, íbamos juntos, nos sentábamos al lado de nuestro "adversario" a disfrutar y alentar
sin jamás denigrar al otro.
Cuando ya éramos grandes al final de un clásico, discutíamos las jugadas y los pormenores
compartiendo una cerveza bien fría en algún boliche cerca del estadio.
El nuestro era el país donde los derechos humanos se ejercían como un derecho y como una
obligación por todos, desde los gobernantes hasta el más pequeño de sus ciudadanos.
Un lugar, donde los policías eran servidores públicos y vecinos de barrio, que trabajaban
ordenando el tránsito o llevando en sus coches patrulla a heridos, enfermos o mujeres parturientas
al hospital.
Era el país del Doctor Baranzano, que recorría el barrio allá en Jardines del Manga, Piedras
Blancas o Toledo, conduciendo su Ford Prefect , visitando a las abuelitas, los niños, las mujeres
embarazadas de mi barrio, doctor que muchas veces, cobraba el honorario de sus consultas o sus
visitas aceptando como pago una docena de huevos caseros, una torta de la abuela María , o un
poco de verduras y frutas frescas recién cosechadas , muchos de sus pacientes no tenían dinero
para pagarle, entonces el aceptaba sus "pagos en especies" porque esa era su manera de
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devolverles la "dignidad" de saber que no le debían nada al "matasanos".
La niña emocionada por el relato de su abuelo le dijo, cuéntame más, quiero saber más del
Uruguay.
Aquella tacita de plata era el país de "Pierino el tano", o el "nene Costa", almaceneros de barrio,
que nos fiaban apuntando prolijamente cantidades y números en una libreta de tapas negras , qué
es fiar? le interrumpió la niña, es dar crédito a alguien, le dijo su abuelo, siguiendo con su relato el
continuó diciendo, los vecinos le pagaban apenas cobraban su sueldo!!!. Nuestro país era el de
esos almaceneros, era una vergüenza para todos llegar a fin de mes y no pagarles lo adeudado,
porque éramos pobres pero honrados y si se debe se paga!!! Sentenció su abuelo.
Los niños, jugábamos en la calle a la pelota, la rayuela, el tejo, el trompo, la mancha, las
escondidas o a la bolita, bajo la atenta mirada de alguna de las madres o abuelas de mi calle
nuestras horas transcurrían felices.
Esas mujeres, nos enseñaban con sus acciones y sus actos los valores de la declaración universal
de derechos humanos sin siquiera haberlos estudiado.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. *
Las madres y abuelas de la calle Perseverancia, que así se llamaba mi calle, ejercían esos
derechos en cada acto, cuantas meriendas compartidas!!!, cuantas tortas y biscochos, cuantas
leche con cocoa preparaban esas madres y abuelas para sus hijos, nietos y los amigos. La calle era
el mejor ejemplo de lo felices que somos, cuando los derechos humanos son una manera de vivir.
En ella jugábamos todos, los hijos del albañil, del doctor, del peón de campo, los hijos del policía o
del cartero, la calle era de todos y para todos.
La niña escuchaba el relato de su abuelo sintiéndose encantada, con la inocencia de sus 7 años
quizás no llegaba a comprender todo, pero su mirada hacia que su abuelo quisiera seguir
contándole todo lo que su corazón guardaba como recuerdos. Los ojos del abuelo se
ensombrecieron, siguió su relato con un dejo de tristeza en su voz , nuestra inocencia, nuestra
bondad, nuestro ser solidarios, el respeto por los demás, se fueron perdiendo con el tiempo , poco
a poco, sin darnos cuenta dejamos que eso pasara, porque primero no era con nosotros, no era en
nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestra casa, nos dejamos robar la alegría y la feliz inocencia
de las buenas cosas, nos dejamos llevar, lejos muy lejos de los valores esenciales de la vida,
aquello que nos enseñaron esas madres y abuelas de mi calle se perdió en el olvido y en la
resignación.
La niña vio en los ojos de su abuelo una tristeza que nunca pensó que pudiera existir en aquel
hombre que para ella era todo ternura y sonrisas.
Su abuelo mirando a la niña pensó, no es justo que mi niña piense que todo está perdido,
tomándola entre sus brazos le dijo, tú y los otros niños de este mundo, los de aquí en tu Valencia,
los de allá en mi Uruguay son la esperanza de retornar a esos valores universales, de lograr para
todos un mundo más justo y solidario, de respetar al otro aun en la diferencia porque mientras hay
valores hay esperanza, porque con educación se generan oportunidades de ser mejores, cuando te
veo a ti mi niña de ojos tiernos, tu alegría de vivir y compartir, tú, eres mi esperanza, tú eres fruto de
otras tierras con raíces en las mías, tú aprendes lo que me enseñaron a mi mis mayores, tú serás la
que hará germinar la semilla del entendimiento y el respeto entre generaciones.
Para nuestros hijos y nietos, el mejor regalo, es dedicarle tiempo para enseñarles a ser hombres y
mujeres respetuosos de los valores universales, cada uno desde su lugar, padres, abuelos,
maestros, gobernantes, es una tarea de todos.
Mi mayor orgullo es decir, nací en un país donde hemos sido pioneros en los derechos universales,
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aun antes de que estos existieran por escrito. Volver a conquistarlos es tarea de todos y cada uno
de nosotros, se lo debemos a nuestros hijos, nietos y vecinos.
El Quijote de la Rosa.
*: Artículo 1ro. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Nuestro primer tren...

Tus ojos grandes,brillantes
Tu sonrisa iluminando mi mañana
Tu mano agarrada de la mia
Apretandose fuerte por la emoción
Corremos por el tunel ,subimos escaleras,
Llegamos al anden y el esta ya alli esperandonos .
Sus vagones luminosos, por el sol de tu tierra nos acogen con el aroma de Azahar de sus naranjos.
Abre sus puertas para recibirnos
Tus ojos brillan con la luz de tu primera vez
Los mios brillan con la humedad del recuerdo de mi lejana primera vez.
Te sientas, las puertas se cierran y comienza la musica magica
De nuestro primer viaje en tren.
Tus ojos pegados a la ventana ,bien abiertos ,como para registrar cada centimetro de las imagenes
que se pasan presurosas delante de ti.
Y la musica de rieles y ruedas de acero que me trae tantos y tantos buenos recuerdos
Musica que viene de alla lejos en la tierra de tu abuelo.
La musica de los rieles rozandose contra las ruedas de acero del tren, la del viento queriendo
ganarle a ese caballo de metal, la de tus mil preguntas y mis mil respuestas , música del cielo para
mi.
Y tus ojos y tu sonrisa y tu alegria y la mia
Y tu primera vez y mi primera vez reflejada en ti.
Y el tren que sigue haciendo desfilar por tu ventanilla trozos de cielo y mar , naranjos y chufas.
Un silbido de saludo, suena al cruzarse nuestro tren con su hermano que viaja hacia otros sueños
igual que el nuestro.
Asi sin darnos cuenta,soñando llegamos a la estacion terminal.
Tu sonriente, yo emocionado, tu dejando tu sonrisa a cada paso, yo sintiéndome inmensamente
feliz
Por este nuestro primer viaje en tren.
Tu abuelo el Quijote de la Rosa
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Los sombreros del abuelo...
Los Sombreros del abuelo....
Tu mi princesita,
La dueña de mis más caras sonrisas, de mis alegrías más profundas.
Tu princesita de los ojos brillantes y la sonrisa encantada.
tu mi princesita, que te sientes siempre fascinada por mis sombreros.
tu que cada vez que me pides,
" abuelo puedo ponerme tu sombrero"
haces que mi sonrisa no quepa en mi cara, haces que me brillen los ojos, con esa sencacion única
del amor infinito, el amor sublime que solo existe entre un abuelo y su princesita.
Mi hermosa niña, cuantas sonrisas,
cuanta dicha, me ha regalado el cielo, desde ese día que viniste al mundo.
Ese día cambiastes para siempre mi vida, me regalaste la dicha de sentir que la vida siempre nos
regala un nuevo amanecer.
En tu sonrisa y en tu dulzura, siento que vale la pena seguir viviendo, vivir para verte crecer para
compartir sueños y alegrías y si alguna tristeza asoma por tu ventana ser el abrazo que te cobija.
Hoy se que mis sombreros, ya no son míos solamente, te pertenecen por derecho y posesión, por
amor, por esos ojitos brillando, cuando dejo que mis sombreros adornen tu cabeza.
Tu alegría, tus sonrisas, llenan de vida mis espacios, mi vida desde tu llegada tiene una alegría
distinta, diferente, única, la alegría de tu ser, de mi nieta, de mi princesita adorada. Mil abrazosde tu
Feliz abuelo, el Quijote de la Rosa
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Primer día a la escuela...
Esos locos bajitos que se incorporan
con los ojos abiertos de par en par,
sin respeto al horario ni a las costumbres
y a los que, por su bien, hay que domesticar *
Allí parados frente a ese enorme portal de negro hierro forjado, de mi mano con los ojos bien
abiertos, estabamos tu , tu mamá y yo esperando que sea la hora marcada para entrar .
Otros locos bajitos* como tu, entraran por ese portal de una escuela primaria por primera vez, allí
comenzaras a descubrir el otro "mundo", lejos del de la familia, del seguro mundo de mamá y papá.
Obligaciones, deberes, recreos , libros, sumas y restas te acompañaran a lo largo de este viaje que
hoy comienza.
Pero no olvides algo mucho mas importante, allí encontraras por primera vez otros niños y niñas
que te acompañaran por años, algunos quizás te acompañaran el resto de tu vida.
Aprenderás a leer, escribir, sumar y restar, pero también a compartir meriendas, recreos , juegos.
Con tus ojos abiertos de par en par* hoy estas parada frente a la puerta que se abrirá cada mañana
de clases durante tus próximos 10 años, nos mirás con ojos de niña que ya creció, asumes mejor
que tu mami y que yo la angustia de dejarte allí en medio de ese enjambre de niños corriendo de
aquí para allá.
Bienvenida Paula nieta del alma a tu primer día de clases, recuerda no cargar tu mochila con
nuestros temores y nuestro porvenir, llenala de tus propios sueños, de tus alegrías, de tus viajes
imaginarios , de tus cuentos de hadas, de tus princesas y quijotes.
Aprende desde el primer dia que la escuela es el primer paso para comenzar a fabricar un mundo
mejor para ti, construir el que será tu mundo y no el que te querramos imponer.
Aprende de los libros de historia y de los poemas que te enseñan lo mejor y lo peor del ser
humano.
Aprende a ser libre en pensamiento, a romper los dogmas y nuestras arcaicas reglas, que solo son
cadenas con las que te queremos domesticar.
Se feliz, sonríe, juega, diviértete, aprende geografía y historia porque en esas dos materias esta
encerrado todo lo bueno y lo malo de las gentes del mundo, asi podrás elegir con sabiduría lo que
debes hacer o lo que no, en ese conocimento de la verdad esta el lograr tener un mundo mejor
para ti.
Feliz no es el que sabe mas, si no el que aprende a realizar sus sueños con las herramientas
adecuadas.
Aqui ya se abre la negra puerta que te lleva al nuevo mundo del saber, te sueltas de mi mano y
corres a tu fila con los otros niños de tu edad.
Mis ojos de abuelo vuelan en el recuerdo de otros patios y otras aulas ya lejanas en el tiempo pero
muy cercanas en mi corazón.
Feliz primer dia de clases Paula.
Un beso enorme de este tu abuelo el Quijote de la Rosa
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* Esos locos bajitos. Joan Manuel Serrat

Página 16/41

Antología de El Quijote de la Rosa

En tu dia Mujer...
"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres."
"Quien no se mueve no siente las cadenas."
Rosa de Luxemburgo .
Quiero un mundo como tu lo mereces, donde no seas socialmente diferente y menospreciada ,
donde seas médica, maestra, policía y en el que por ser simplemente mujer, tengas que subir
peldaños mas altos y duros que los míos para poder llegar, donde tu salario sea igual al mio y tus
oportunidades iguales a las mías.
Quiero un mundo donde para trabajar no te dejes acosar.
Quiero tu diferencia humana , tu belleza diferente a la mía, tu feminidad que eriza mi piel y se
transforma en versos salidos del alma, tu amor tu ternura serán siempre maravillosamente
diferentes a las mías.
Quiero tu diferencia humana sin que por ello sientas que eres menos importante que yo.
Quiero, amo y deseo tu libertad
Porque en ella esta la semilla de la libertad de todos, tu libertad me hace más fuerte en la mía, si tu
eres libre el mundo lo es.
Quiero sentir tus cadenas como mías, quiero tener la cizalla con que cortarlas para siempre, pero
tambien para ello necesito de ti, de tu mano junto a la mía, para que sientas que juntos siempre
seremos más fuertes.
Sea este mi mas sincero y puro homenaje a cada una de ustedes mujeres.
Dedicado a mi abuela María que me enseñó lo que es ser un hombre de verdad delante de una
mujer. Diego el Quijote de la Rosa Copyright
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Glicina en flor...
Glicinas en flor,
Cuantos buenos recuerdos me traes,cuantas noches de verano bajo tu perfume penetrante, allá en
mi humilde casita de la calle Perseverancia,
cuantos buenos recuerdos se entreveran en mi mente ,cuantas horas compartidas en familia bajo tu
sombra.
Cuantas veces bajo tu sombra ,fresca y dulcemente perfumada, compartimos los "canelones" de mi
madre en días de navidad.
Las cervezas frescas en tardes de verano cuando la adolescencia asomaba en nuestras caritas de
niños empezando a amanecer, parecian mas frescas bajo tu sombra.
El gallinero, que los viejos habían construido en un rincón de tu enramada, era la escusa perfecta
para permanecer un buen rato respirando tu dulce aroma, la obligación de recoger huevos frescos
era mi labor preferida en esos días de ardiente verano. Me pasaba buen rato bajo tu sombra,
escuchando el zumbido de las alas de miles de abejas y de mangangas, que venían a sorber en
ti,el dulce néctar de tus flores enracimadas, el grito de mi madre me recordará a que habia venido
bajo tu sombra y me despedía presuroso de ti sabiendo que volveria.
Cada vez que aquí, a miles de kilómetros de mi calle Perseverancia, me cruzo con alguno de tus
racimos en flor,mi mente vuela hacia mi infancia feliz , el recuerdo de los sueños acunados debajo
de tu sombra y de tu inolvidable perfume vienen a traerme la certeza de que fui un niño feliz.
Tu presencia me trae el recuerdo imborrable de todos mis seres amados,mis amigos de la
infancia, mis hermanos, Carlitos mi hermano de la vida , me traes a mis queridos viejos, a mi abuela
Ester , los vecinos, aquellos abuelos y tios postizos que tanto y tanto están en mis mejores
recuerdos.
El patio de mi casita de infancia, llega a mi cuando tu aroma despierta en mi mil recuerdos, como
cuando después de esas lluvias pasajeras del verano, al salir de nuevo el sol, tu perfume lo
inundaba todo con una fragancia que me inundaba el alma.
Querida glicina en flor,eres lo mejor de mis recuerdos de niñez, de primera juventud, de dias y
noches de verano de felicidad simple y pura.
Sos y lo seras por siempre la flor de los recuerdos felices de mi niñez. El Quijote de la Rosa
Copyright
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Carta a mi Viejo...
Sentado frente a la llovizna gris bajo el alero de chapas en los días de invierno ,al sol en el jardín o
debajo del parral en los días de otoño, frente al televisor cuando el frio y el viento del rio de la Plata
se hacia sentir del sur,así me esperabas cada sábado.
Te preparo algo m'hijo, una leche o el agua pal mate,esa eran siempre tus primeras palabras
despues del abrazo y el beso, asi comenzaba nuestra cita de las mañanas de cada sábado , como
una sagrada obligación que era el placer de los dos.
Era un placer unico estar a solas vos y yo mi querido viejo, hablábamos de todo y de nada de
futbol, de lo cara que estaba la vida ,de la violencia,de la "vieja",de mis hermanos de tus nietos, en
esas 2 horas compartidas solíamos arreglar el mundo ,arreglar nuestras vidas y las ajenas.
Yo un "trabajador sin tiempo" sin mas tiempo que para correr detrás del dinero de cada día, para
llevar el puchero pa los gurises, en esas dos horas, me sentía en el paraíso, eran un verdadero
remanso una verdadera alegría compartida entre vos y yo nos sentíamos tan felices compartiendo
un mate mirándonos en silencio, yo te escuchaba y cuando hablabas me dabas siempre esa
palabra justa, ese consejo sensato, diciendome "vos hace lo que quieras m'hijo ya sos grande"
pero vos y yo sabiamos que al final terminaria por hacerte caso.
La vida me llevo lejos de tus sábados compartidos en presencia, pero aun a la distancia seguíamos
manteniendo cada sábado el ritual de una llamada que podia durar una hora o dos no importaba,
aunque siempre me decías "corta m'hijo que te va a salir una fortuna,sin saber viejito querido, que
no hay fortuna que pague el tenerte a mi lado aun en tu voz que me llegaba desde 12000
kilómetros de distancia .
Un día recibí la llamada que nunca deseamos que llegue "el viejo esta mal lo van a operar de
urgencia", allí también te llame y recibí por ultima vez tu voz, diciéndome no te preocupes, todo va a
salir bien ,pero tu voz ya no era aquella que me aseguraba ,que me aconsejaba que me hacia sentir
que mañana el sol saldría de nuevo.
Como siempre, como entonces decidiste tu camino, la vida que te ofrecían los medicos no era la
que querías para vos, ya no podrías tomar tu vasito de rojo vino, ya no podrías poner el pucho en la
boca , ya no podrías ser tu mismo y decidiste que alli se te acababa la vida y chau asi fue.
Así me dejaste un dia viejito ,huérfano de sábados, desde ese día mis sábados no son mis
sábados,mis mates no tiene el mismo sabor, mi cafe con leche tiene el gusto amargo de una
despedida que no fue.
Las horas compartidas a puro gritos de gol ahogados en alegrías de nuestro Peñarol o nuestra
Celeste ya no son las mismas , pero sabes una cosa Viejito querido, en realidad no te fuiste nunca
de mi , estas ahí sentado bajo el parral, los ojos gastados, mirando el portón de entrada, una
sonrisa grande al ver mi taxi llegar y verme bajar sonriendo corriendo la empinada cuesta de la
entrada para abrazarte, si allí estas, en cada recuerdo, en cada pensamiento, diciéndome te
preparo algo M'hijo?
Estas y estarás en el recuerdo y en la presencia de cada cosa que hago bien o mal en mi vida
,diciéndome "vos sos grande sabes lo que haces", aunque algunas veces hasta yo lo ponga en
duda viejito, pero hay una cosa de la que quiero que te sientas orgulloso de este tu hijo, donde
quiera que este, siempre recuerdo tus palabras y pongo en lo alto el nombre de familia que me
legaste soy un Larrosa digo con orgullo mirando al cielo que te cobija, un dia tu me dijiste "Lo único
verdaderamente de valor en cada ser humano, es el buen nombre de su Familia" vive la vida de
Página 19/41

Antología de El Quijote de la Rosa
manera que siempre te sientas orgullosos de ello, de esa manera estarán orgullosos tus padres, tus
hermanos, tus nietos y vos mismo, ese es el unico orgullo que vale tener.
Querido viejito yo me siento orgulloso de ti y espero que mis nietos lo estén también un día de mi.
Gracias por estar aquí hoy conmigo no porque sea el día del padre, tu sabes que para mi siempre
estas allí, sentado bajo el parral esperandome llegar para compartir un vaso de buen vino, un mate
o las milanesas únicas y sabrosas que la "vieja te dejo para vos m'hijo".
Diego el Quijote de la Rosa Copyright

Página 20/41

Antología de El Quijote de la Rosa

Dicen que estoy loco
Abuelo, porque dicen que estas loco?
Hay mi niña, porque los cuerdos llaman al soñar locura y al saber tormento.
Loco soy de amor de sueños y de cielos descubiertos.
Loco porque construyó barcos de papel para navegar en mar abierto
Porque alzo cometas al cielo que vuelan contra el viento.
Loco soy por llevarte a ti mi niña con mis versos a visitar cielos y soles aun no has descubiertos.
Soy un loco que sueña con que tu sonrisa y mis manos construyan maravillosos universos, donde
escaparnos de la maldita cordura de un mundo sin sentimiento.
Si mi niña el mundo de los seres cuerdos, llama locura a todo lo que escapa de las paredes de su
escaso entendimiento.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Identidad
SOY FRUTO DE MI TIERRA...
Soy fruto de tus cerros, de la arenas blancas de tu río como mar.
Soy fruto del amor de una niña mujer y mi "viejo" mil oficios.
Soy hijo de tus calles anchas de veredas altas, con amigos jugando de sol a sol
trompos, rayuelas, tejos y una pelota que nunca para de rodar.
Soy fruto de tus plátanos , sauces, tilos y butias .
Soy hijo de tu escuela publica , de tus aulas con gorriones de túnica blanca y moña azul.
De tus siestas de verano en las orillas de un arroyo mi color cobrizo heredero de mi abuelo con su
espalda quemandose al sol fabricando ladrillos de adobe.
Soy hijo de tu futbol que no se entrega jamas, que deja el alma en cada rincon del mundo.
Soy fruto de tus inmigrantes , fabricantes de nuevos sueños en tus tierras que acogieron su
esfuerzo de sol a sol para obtener de ti el fruto con el que alimentar tantos hijos.Soy hijo de tu ser
solidario que abre sus puertas para compartir el pan y el vino.
Soy tambien, mi propio camino, que me llevo lejos de ti a tierras del norte pero guardando mi
corazón al sur.
Tus enseñanzas, tus cerros y playas, tus calles y tu gente estan pegadas a mi ser.
Soy lo que aun aqui tan lejos nunca deje de ser " un Oriental", hijo de una república sin nombre
propio, pero que nos da a todos una unica e irrenunciable identidad
"SER URUGUAYO".
Diego "el Quijote de la Rosa " Copyright
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Vivir
Vivir, sin temores ni ataduras,
regalando y regalandose momentos unicos e irrepetibles, sin temores,cara al viento. Amando cada
minuto que tenemos sobre este mundo y en este nuestro tiempo.
Lo unico realmente nuestro, es nuestra vida, nuestro tiempo, lo que hagamos con el sera la
diferencia entre ser verdaderamente felices o ver pasar la vida como simples espectadores que
esperan la palabra fin cuando llega el final de una mala pelicula. Atreverse a ser feliz con las
herramientas y los instrumentos que esten a nuestro alcance, nos asegura satisfacción y una
alegria verdadera y duradera, como la que siente el artista al transformar la piedra en una hermosa
escultura o el poeta al plasmar en palabras lo que siente su alma. Esta es una verdad que muchas
veces nos negamos a entender y a obedecer.
Diego el Quijote de la Rosa ?
Copyright
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De pie
De Pie....
Allí estabas frente a mi,soportando de pie la nieve fría y blanca, que se depositaba suave y
copiosamente sobres tus ramas sin hojas y sin vida diran los que nada saben.
Pero tu, estas vivo, quizás un poco adormecido por tanto frio, parado haciendo frente a la
tormenta, frente al frio,frente al viento,con una dignidad que me hizo envidiarte, como quisiera ser
como tu mi viejo amigo, como quisiera pararme frente a los vientos de la vida con tu dignidad, frente
al frio de la soledad estar de pie con tanta bravura, estar tan solo como tu, cubierto con la corteza
que tus años tejen para protegerte, allí estabas, en silencio, de pie con una dignidad que hacia que
los copos te pidieran permiso para cobijarse en tus ramas, estarás seguramente soñando con que
lleguen de nuevo otras primaveras, seguro que llegaran amigo, llegarán y te vestirás de hojas y de
flores y pájaros cantaran en ti de nuevo, trayéndote trinos de alegrías, con promesas de veranos
cálidos y de amaneceres nuevos, llenos de sol y de vida.Llegaran como esos copos de nieve
llegaron a ti porque hoy es el tiempo de ellos, así tambien a su tiempo llegaran las risas de los
niños, jugando bajo la sombra de tus frondosas ramas.
Cuanto me enseñas, cuanto me haces ver en ti de mi, como quisiera tener tu fortaleza, como
quisiera tener la paciencia que hay en ti, para esperar cada cosa a su tiempo, para estar
braviamente de pie frente al desafio del invierno como quisiera ser como tu mi viejo amigo.
Hoy pasé frente a ti y me hiciste comprender que la dignidad, esta en saber, que no importa que
tiempo nos toque vivir, lo verdaderamente importante es, estar de pie y ser uno mismo.
Diego "El Quijote de la Rosa"Copyright
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Quiero ser arbol
Quiero ser árbol....
Para cobijarte entre mis ramas,
Para ser la sombra que descansa tu fatiga
En verano.
Quiero ser árbol
para que tus sueños dancen
entre mis hojas
Quiero ser árbol
donde bebas esa gota
de rocío fresco
una mañana de otoño.
Quiero ser árbol
para que me abrace
tu sonrisa de niña feliz.
Quiero ser árbol
Para que trepando por mis ramas
alcances las estrellas
de tus sueños mas lejanos.
Quiero ser árbol
Simplemente porque te quiero.
Quiero ser árbol
para ser tu sombra
tu refugio, tu amigo
eterno.
Quiero ser árbol
porque tu sonrisa,
es el sol que amanece
e ilumina mi sendero.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Cometa al viento
Tu sonrisa y la mía,tus ojos grandes, inmensamente grandes, maravillados, por ver "tu Cometa"
que se eleva alto, volando bajo el cielo azul de una playa de tu Valencia natal,tan alto que mis ojos
vuelan recordando otras playas, otros cielos halla en el sur, tiempos de mi niñez.
Tu "mira que alto vuela,Abuelito,me la dejas tener", me devuelven a esta hermosa playa del Puig
,esta playa con arenas turbias que juntos pisamos tu y yo, tus manos temblorosas, agarran por
primera vez una cometa que tu abuelo hizo con papel, cola y muchisimo amo.
El viento sopla,"abuelito ayudame que se me escapa", mis manos te ayudan en el esfuerzo pero
dejándote la proeza de tenerla firme con tus propias manitas , ver tus ojos brillando, tu gran sonrisa
es el regalo soñado el mejor premio para el esfuerzo de construirte una cometa, que jamás llego a
ser siquiera un esfuerzo, fue una deliciosa manera de meternos aun mas juntos tu y yo para
compartir el mundo de tu infancia feliz.
tus mil preguntas, tus sonrisas, mis manos trabajando para darle forma a nuestro sueño, tu
eleccion de colores y formas fueron construyendo en una semana nuestra primera cometa.
Mis sueños de abuelo, tomaron vuelo para maravillarnos juntos, así mirando el cielo, podemos
seguir soñando juntos con que el mundo se puede conquistar con sonrisas y abrazos y muchos
"sabes que te quiero".
Gracias por tanta felicidad mi princesa tu Abuelo el Quijote de la Rosa
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El Tango
El tango...
El esta ahi en un rinconcito, esperando que tu alma le tire una moneda,
Vos pasas a su lado tantas veces en la vida , que ni cuenta te das, cuando sos joven decis, es de
viejos, es triste , es de bajón,
El se ríe por lo bajo, mientras sigue silbando su compás.
A veces a los 40, cuando ya los hijos nos imponen sus ritmos de músicas foráneas frenéticas y
llenas de frases incomprensibles, el se acerca despacito, desde un rincon de nuestros recuerdos,
para consolar nuestra emoción.
Cuando ya pasaste los 50, el es el encuentro con tu lejana niñez, con los mates compartidos con el
viejo y su radio a transistor, te llega despacito, se te pega en el alma , lugar desde el que nunca se
fue , estaba siempre ahí en su miserable rincon esperando por vos.
Pero esta vez tus ojos lo vieron , lo escucho tu alma y emocionado supiste que era tan tuyo como
de tu viejo,es tuyo como lo sera de tus hijos a su tiempo, el espera, no tiene apuro, total si es
inmortal.
Ahora que peinas canas, el te dice " pido permiso señores este tango habla por mi".
Uhhhh se te pego el tango, me dijo un amigo hace poco y yo me reí , no el no se te pega, el espera
en su rinconcito arrabalero , espera y de repente te dice " ya se que estoy piantao, piantao" y vos lo
abrazas y le decis " de chiquilin te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan"
Si señoras y señores este es el tango y este tango habla por mi.
EL Quijote de la Rosa?
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Ser emigrante
Ser emigrante es haber tenido el coraje un día de decir basta, basta ya de quejarme de los otros,
de los malos gobiernos, de los malos amigos, vecinos, familia.
Es asumir sus propias debilidades y sus propios miedos.
Es sentarse frente al mar un día y preguntarse que hago por vivir y ser mejor.
Es animarse a soltar amarras, cerrar de un portazo toda una vida pasada, aun a sabiendas que tus
cosas y lo que fuiste seran la mochila que cargaras por siempre.
Ser emigrante es dar examen cada dia, es la nostalgia, no del país, si de tu gente de tus amigos de
tus amores.
Ser emigrante es aprender a guardar tus verdaderos amigos, de tu familia los que si te sienten
parte de la suya, porque los que te quieren de verdad estan siempre ahí, en una llamada, en un
abrazo a la distancia, ina carta o poniéndote a visitar.
Ser emigrante es ser de allá y de acá, es aprender a vivir con el corazon partido en mil pequeños
trocitos que juntos hacen que tengas vida.
Ser emigrante es asumirse, es regalarte la oportunidad de estar solo frente al mundo y decirte, se
que puedo y si no puedo se que debo hacerlo.
Ser emigrante es abrir tu conciencia a nuevos rumbos, es descubrir que en todas partes las
angustias y las alegrías de la gente son las mismas donde quiera que vayas la gente ama sueña y
vive movida por las mismas cosas.
Ser emigrante es que te digan que ya no eres el mismo, que piensas diferente, que ya no eres de
allá ni tampoco de aqui, eso nunca te lo dirán tus verdaderos amigos, tu verdadera familia, porque
ellos sienten y saben que tú nunca dejaras de ser de allá aunque tus ropas y tus harapos, tus
sonrisas y tus lágrimas, tu cansancio y tus fuerzas se vivan en otro suelo que es el que elegiste
para vivir.
Ser emigrante no es ser mejor o peor que nadie, es simplemente aprender a vivir con el corazon
partido.
Diego el Quijote de la Rosa?
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Vivir lo que se dice vivir
Siento que para vivir, lo que se dice vivir,
nos sobran miedos y nos faltan corajes. Nos sobran certitudes y nos faltan desatinos.
Nos sobran quizás o tal vez y nos faltan hagámoslo, vivelo.
Vivir lo que se dice vivir, de vida, no está en el estar vivo, si no en el sentirse morir y revivir a cada
pasos . Sentir partirse el corazon de alegrías o de tristezas .
Vivir es juntar los escombros y reconstruirnos
Vivir es esperar el sol sentados junto al mar o a la luz de una fogata hacernos el amor.
Nos faltan sueños locos y nos sobran los porqués, para vivir lo que se dice vivir solo nos basta con
existir.
El Quijote de la Rosa?
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Promesas
Prometemos amor eterno,
Prometemos adelgazar,
Prometemos jugar con nuestros hijos acompañarlos en la alegría o el dolor
También prometemos, fidelidad
Amor y paz.
Mil promesas que vienen y van
Que como la espuma a la orilla de la mar en un instante ya no seran.
Si en lugar de tanto prometer nos diéramos cuenta que es mejor hacer.
Que puede prometer, el que ni es siquiera dueño de su verdad, ni de su tiempo, ni su integridad?
Porque empeñarse en prometer en lugar de hacer.
Te amo y te amaré, hoy y aquí, en este instante, te haré feliz aqui y ahora en este minuto que
tengo de vida.
Dejo de fumar ahora ya, porque este es el tiempo que tengo de libertad para elegir.
Juego con mis hijos o mis nietos en este precioso momento que me regala la vida.
Te soy fiel aqui y ahora porque es este el momento.
No quiero atarte a mis promesas
que quizas nunca llegarán a hacerse realidad , porque mi
tiempo es hoy y ahora porque el tuyo es aqui y en este momento.
No me prometas seguir mis huellas, sigue tu propio camino , no me prometas amarme toda la vida
tan solo porque hoy me amas.
No quiero tus promesas,no busques las mías, porque la vida es sólo este instante que nos
regalamos de pura felicidad.
Quiero ser aqui y ahora tu promesa cumplida y que tu seas la mía.
El Quijote de la Rosa Copyright
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A Don Galeano
4 años de que te marchaste, dejandonos huerfanos de verdades dolientes y de alegrias simples y
hoy recuerdo lo que ese dia escribi...
Hasta siempre hermano Eduardo Galeano
El futbol como arte te ataba a las canchas ,porque naciste en la época del fútbol arte, pero
aprendiste a disecarlo en tus libros; el boliche, el barrio, todo te era tan entrañablemente conocido
que en las paginas de tus libros esas imágenes saltaba a mis ojos como viejas fotografías de mi
barrio, de mi viejo, del cuadrito de futbol de los botijas de mi calle, alegría compartida, orgullo de
una raza, pintaste con palabras un mundo mágico y misterioso, con personajes de entrañable
recuerdo. Pero también supiste enseñarnos como ninguno la historia de nuestra América, la
historia desde el lado de los que siempre pierden, de los pobres, de los expoliados, tus venas
abiertas, dejaron correr la sangre de nuestra América mas profunda, la olvidada, la desterrada, la
que nos da vergüenza propia y ajena, la América del padre Artigas, la de Bolivar, de San Martin , de
Sandino o de Zapata, " la de los malos extranjeros y peores criollos" "la de indios y mulatos".
Así fútbol y barrio, sangre charrúa y española, africanos y tehuelches, así pintaste con palabras
boliche, callecitas, barrios, noches de vino amaneciendo madrugadas, de puchos consumiéndose y
consumiendo tu vida, así fuiste un autentico testigo y protagonista de un país que ya no es, de un
fútbol que cambio el arte de los botijas caras sucias, por el circo multinacional. Nos tirarse a la cara
las verdades vergonzosas de los cobardes que en lugar de amar a una mujer la matan sin piedad.
Quizás por eso preferiste irte en silencio, sin avisar, seguro que te fuiste para encontrarte en algún
lugar con el 'Pepe" Sasias, con Garrincha, con don Alfredo o con Mario Benedetti, con Juceca , con
el Canario Luna.
Salud hermano que tu memoria nos ilumine el alma siempre.
Diego Larrosa El Quijote de la Rosa. Copyright
Citas de Don Eduardo Galeano
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es
mañana.
Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar, juntos, sueños que se desensueñen y en materia
mortal encarnen.
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos, y la valentía de arriesgarnos a estar juntos.
Si me caí es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas.
Sólo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca.
Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es
lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento.
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio.
El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías.
Al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a
la mujer sin miedo".
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Un día seré
Un día seré...
Un día seré feliz,
Un día compraré una casita
en la playa.
Un día dejaré de fumar.
Un día adelgazare
Un día construiré
barquitos de papel y cometas
que con mis nietos compartiré.
Un día voy a abrazarte
Un dia hablaré con mis hijos
y les diré cuanto los amé.
Un día seré dueño de mi destino
Un día compartiré contigo el amanecer abrazados en una playa desierta.
Un día llegará la muerte
y me dirá,
has pasado tu tiempo
dejando para después
lo que debiste hacer ayer.
Hoy es mi día me dijo
y yo y mis sueños
no tendremos más lo que
un día seré.
El Quijote de la Rosa Copyright
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El venerable anciano
El Viejo Tilo
Quien no ha dormido
una siesta bajo la sombra de tus brazos.
Quien no se trepo entre tus ramas, para sentir el aroma de tus flores, dulce fragancia que nos llena
de paz.
Quien no escucho el sonido de miles de abejas atraídas por tu dulce y florido mundo Quien no ha
conocido el encanto de tu copa dejándose dormir debajo de tu sombra en los cálidos veranos.
Quien no lo ha hecho, no podrá nunca saber lo que es la felicidad de ser tu amigo.
Si, tu no eres un árbol, tu eres el árbol, ese que todos y cada uno de nosotros, deseamos encontrar
cuando el sol aprieta y nos calienta con fuego abrazador.
Ese en quien por siglos, hombres y mujeres encontraron alivio a sus males en tus flores, hojas y
corteza.
Eres ese arbol que en el susurro de sus hojas movidas por la brisa, acunas los sueños más felices.
Tu pequeña hoja protegida entre tus flores, es desde hace miles de años, sabio remedio para
muchos males.
Paz y serenidad son el regalo para quienes bajo tu sombra se adormecen.
Tu eres y seras parte de mi vida y de las de mi hija, siempre al encontrarme contigo, veo la sonrisa
de mi niña dibujada entre tus ramas, con su pícara mirada diciendome , lo he logrado!!! cuando
desde la punta de tu señorial copa me saludaba.
Eres parte de nuestro amor mutuo,eres parte del mágico mundo de complicidades que sabemos
compartir ella y yo.
Por ello, cada vez que estoy frente a ti o uno de tus hermanos, no importa el lugar del mundo donde
me encuentre, me quito mi calzado, te doy un abrazo y me recuesto bajo tu sombra, dando gracias
a la vida que me regala tu sombra tu encanto y tu compañía.
Cuantos sueños hemos compartidos.
Tu has compartidos con otros muchos los sueños , con mis abuelos, con sus padres y los padres y
los niños de ellos de generación en generacion.
Si, tu mi "Viejo Tilo" has visto pasar el mundo antes de mi y lo veraz aun después de mi y de los
míos , por ello mereces todo mi respeto , levanto mi vista al cielo pidiendo a los dioses larga vida a
ti mi amigo fiel, mi confidente.
Diego el Quijote de la Rosa Copyright
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quiero ser su amigo
Ser amigo de ese hombre...
Quien me presta una escalera
Para subir al madero para quitarles
Los clavos a Jesús el Nazareno.
Antonio Machado
Quiero ser amigo de ese hombre
que sin querer cambio los tiempos.
Que fue amigo de los pobres,
que denunció la injusticia
Que llamo mi hermano al desposeído y ladrones y canallas a los que trafican con su nombre.
Su casa fue la del labrador
y su pan el del campesino.
De ese Jesús yo siempre seré su amigo.
El que amo aun a quien lo maldijo o que entre sus pares fue su traidor.
El que dio al César lo que es del César
Pero denunció la opresión y la corrupción
El que caminó con sus amigos llevando siempre el mensaje de hace hacer el bien sin mirar a quien.
El que aceptó el veredicto de una elección, a "Barrabas o a Jesus" y a "Barrabas" el pueblo aclamo,
en silencio esa herejía el aceptó.
En el mundo, nada cambio, desde aquel dia hasta hoy, seguimos eligiendo al barbaro y al ladron al
despota y al mal gobernador.
Pero yo elijo a ese Jesús del que dicen que por mi murió.
Pero lo elijo viviente, denunciando la injusticia, la avaricia de los mercaderes de la fe diciéndoles a
viva voz " la que llamáis mi casa solo una cueva de ladrones y traficantes es".
Elijo ser amigo de es hombre llamado Jesús que en un pesebre humilde nació.
Un palestino , un sedicioso, un amigo de todos los humildes de esta tierra. Ese es mi amigo Jesús.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Que largas son las horas
Los días pasan con paso cansino,
Las horas enlentecen su acorde sonoro volviendome loco.
Cuanto quisiera que los dias y las horas sintieran mi urgencia de estar a tu lado.
De abrazarte, de ver tu sonrisa reflejada en mis ojos.
De tus manos recorriendo mi espalda.
De mis dedos y mis labios recorriendo tu cuerpo entero.
Pasan los días lentamente y yo desespero. Cuanto daria por que llegue ya el día de nuestro
reencuentro.
Largas son las horas del que en la noche desvelado espera el alba.
Largos los dias y las horas de este tu Quijote que la miel y el dulzor a probado de tus labios.
Cuanta prisa tiene mi alma para que llegue nuestra aurora y largas de encuentros sean nuestras
horas.
Tu Quijote de la Rosa
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Aprendiendo a vivir
Aprendiendo à vivir...
Cada dia es una nueva oportunidad, para empezar.
Para dejar las cargas del ayer a un costado del camino o para cargar la mochila sobre tus espaldas
por siempre.
La vida no te regala una segunda oportunidad, tu tiempo es aqui y ahora vivela ya.
Ama con todo tu ser ,
de que sirve sentir mil mariposas revoloteando sobre tu vientre si no las dejas volar libres por el
aire.
Comparte, tu vida, tu tiempo, tu espacio con quienes dices amar,
de que servirá tener todo eso, vida, tiempo y espacio si te rodeas de soledad.
Se fiel a ti mismo, entonces solo entonces podrás serlo con los demas.
Tu mesa, tu casa, tu vino y tu pan son para que tu , tus amigos y los tuyos puedan disfrutar, la
avaricia y la mezquindad a ningún lado te llevarán.
No se puede dar lo que no se tiene de verdad.
Aprender a vivir nos lleva una vida, pero recuerda, mientras aprendes, vive la vida, porque una
cosa segura es, no tendrás una segunda oportunidad.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Un Quijote Oriental
Decía don Eduardo Galeano, "vengo de un país sin nombre" porque le pedimos prestado a un río
el nuestro ,Uruguay ...
Tantos caminos he recorrido que aprendí a no tener que elegir un destino donde llegar, no hay
estación terminal ni final de ruta en el mapa de mi vida.
Disfruto cada día como un viaje unico e irrepetible.
Compartir el pan y el vino con mis amigos en largas noches sin final es para mi la alegría del vivir.
Sé de dónde vengo , se a donde he llegado , no sé a que lugar mi camino me llevará , que la vida
me sorprenda es mi gusto por andar.
No quiero una vida programada, prefiero la libertad, no quiero tener que hacer el amor, beber o
comer porque está escrito así.
Amo a mis hijos mis nietos mis amigos, y cada dia se los digo, de nada sirve amar si lo guardamos
en el corazón escondido.
"Mi familia ", son aquellos que me prestan oídos, que están ahí sin necesidad de pedirlo, que
comparten tu risa, tu silencio tus locuras y desvaríos, que son almohada donde descansar cuando
estás abatido y son tu sonrisa cuando la suerte te ha sonreído.
Como buen Quijote, cada día monto mi Rocinante tomo mi adarga mi lanza y mi escudo y salgo a
pelearle a la vida las mil batallas contra las injusticias y el olvido, mis molinos de vientos son la
maldad gratuita, el desamor, la avaricia, la soledad y la desdicha.
Mis amigos saben que no quiero compasión ni complacencia, quiero sus abrazos, sus quejas y sus
copas de vino fresco para seguir batallando afrentas.
Mi dulcinea me espera en cada zaguán de una calle desierta, en cada atardecer, en el horizonte
rojo de soles que se acuestan.
En cada anochecer que con el alba despierta.
Me espera enredada entre sabanas que terminan por el suelo empapadas de amor y pasión
despues de hacernos el amor juntando lunas con soles nuevos.
Amo el amor puro y simple, que se transforma en abrazos, en besos que queman tu alma, el amor
que enciende la fogata en noches de verano para iluminar tu alma.
Amo el pan y el buen vino porque son simples y directos, porque cuando su aroma te envuelve
tienen sabor a cielo, te hacen sentir un dios sentado a la buena mesa.
He aprendido a no aprender, porque cada día al ser igual es distinto porque tu no eres el mismo
ayer que hoy .
Amo las palabras como instrumento de construcción.
No se vivir de otro modo que dejando la vida a cada paso, quiero siempre amar sin medida, porque
esa es mi forma de vivir.
Soy un Quijote Oriental
que lleva pronta su espada para pelear la batalla de cada día ser feliz.
El vaso de vino con mis amigos es el mejor final de jornada en la posada del camino.
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Tus brazos extendidos, tu sonrisa, tus labios abiertos, el sol atardeciendo en tus ojos, son
promesas que mi noche será larga, llena de estrellas y latidos compartidos.
Soy eso y mucho mas, solo cuando me has conocido.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Utopías
Mi homenaje a todos los poetas en el dia de Saint Jordi, dia en que en toda Catalunya y en la
provincia Valenciana se regala un libro y una rosa.
Caminante no hay camino... Antonio Machado.
La vida nos regala senderos
la experiencia los zapatos adecuados.
Sueña tan alto como tu quieras
la escalera de tu esfuerzo te hara llegar hasta el final.
Tus sueños son la fuerza que te hará llegar donde los otros dicen que nunca llegarás.
Llegaste desnudo a este mundo
solo el calor y la sonrisa de tu madre y de los que bien te han querido te dio abrigo. Vive de tal
manera que todo lo que logres y obtengas le devuelva la sonrisa y el calor a los que amaron tu
nacimiento.
Si la utopía se dejará atrapar , que sentido tendría entonces el vivir?.
Cuando tu razon te diga que tu utopía es locura, recuérdale que no eres lo que tu piensas si no lo
que decides hacer.
Mi vida entera es la utopía mas grande para el mundo, soy un hombre libre.
Si tu utopía se aleja en el horizonte ocultandose con el sol, no te apresures, mañana amanecerá de
nuevo junto a ti en brazos de un nuevo sol.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Retorno a mis 20 abriles.
el tren del Furka una maravilla!!!
Parado frente a ti veo pasar mi infancia mi juventud,tu estas ligada a recuerdos inoborrables.
Parado frente a ti una lagrima corre por mi mejilla, para ir a buscar refugio en mis recuerdos.
El humo negro del carbón que alimenta tus entrañas, surcando el aire de nuestra campaña ,el
humo blanco, del vapor de agua, que genera la presión para dar movimiento a las ruedas del tren
con vagones relucientes.
Inunda mi alma recuerdos imborrables,parado frente a ti pienso como pudimos dejarte morir sin
mas, como pudimos dejarte a un costado del camino, tus entrañas vacías,tu hierro fundido
herrumbrado en un viejo galpón, tu fuerza de empuje tirada al abandono.
Pero hoy te veo aquí ,parada frente a mi, a 14000km. del lugar de donde fui tu amigo por primera
ves,te veo señorial, lustrosa, fuerte como siempre, empujando hacia el porvenir, silbando fuerte,
para trepar por las empinadas cuestas de estas, tus montañas Suizas, entonces una sonrisa
ilumina mi rostro, al ver en los rostros de estos gringos , los rostros queridos de los mios que ya no
están, pero que viven por siempre en mi, mis abuelos, mi viejo, mis amigos de infancia. Niñez feliz
en nuestra campaña uruguaya, gracias querida Maquina a Vapor, por traer entre tus vagones
luminosos, bajo el sol resplandeciente de un medio día de verano entre los maravillosos paisajes de
los Alpes Suizos, los rostros queridos y por sentirlos con tu presencia aun mas cerca de mi.
El Quijote de la Rosa Copyright
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Huesitos
Eran la 1 y veinticinco minutos de la madrugada en aquel 25 de abril del 87',comienzos del otoño,
una epoca que la naturaleza lo pinta todo de ocres marrones y dorados.
Yo ya había gastado la zuela de mis zapatos recorriendo el estrecho y largo corredor del centro de
maternidad.
Tan solo una enfermera y una matrona estaban de "guardia" esa noche, el personal estaba en
huelga ante el cierre de su fuente de laboral y el inminente cierre de la maternidad.
A mi lado se paseaba la que seria su madrina, entre los dos ya nos habíamos fumado 2 "paquetes"
de cigarrillos para calmar sin lograrlo nuestra espera y nuestra ansiedad, espera por aquella niña
que yo esperaba desde hacia tanto tiempo en mi vida ,nueve meses una eternidad para mi!!!.
Que ella llegara era también un alivio para su mamá cuya panza redonda e inmensa ya era una
carga insoportable con su niña que no paraba de patalear desde hacia mas de un mes.
Para mí era una alegría sin igual un sentimiento unico en mi corazón.
Cuando ya había contado cada baldosa de aquel pasillo cuando llevaba mas de mil pasos dados y
contados recorriendolo , escuché a la enfermera llamar a la matrona,"esta naciendo!!!.
Corrí por el pasillo justo para llegar a ver entre los brazos de la matrona a aquel montoncitos de
"huesitos" y pelos que era mi niña ,viene de nacer!!!, me dijo levantandola al cielo y dandole la
ancestral palmada para que ella llorara y asi saber que todo estaba bien.
Como se llama preguntan a coro matrona y enfermera, Natalia casi gritando digo yo, Veronica
Natalia dice su mama, asi que por cortesía de padre y esposo asi se llamó.
Mis ojos húmedos por la alegría miraban sin poder contener tanto amor hecho realidad.
La pusieron en una sala al lado de la de su madre para que ella pudiera descansar, la dejaron sola
en una cuna ,que sacrilegio por favor!!! .
Yo pegue mi cuerpo y mi alma contra aquella ventana que me separaba de mi ángel esperado,
entonces comencé a cantar la canción que desde el vientre de su madre ella me escuchaba cantar,
para que supiera que yo, su orgulloso padre estaba ahí, presente y vigilante, entonces en un
magico instante su pequeña cabecita se giro dulcemente al escuchar mi voz y comprendí que
desde ese instante ella y yo seriamos uno en dos.
Si, así nació hace 32 años mi "huesitos", si mía aunque muy de ella,porque yo la elegí, yo soy quien
plante la semilla de su ser ,mía y de ella misma ,libre como los pájaros,sensible como una rosa en
flor,la vida fue pasando y hoy la comparto con su "Naranja Valenciana" que sabe lo que ella vale
para mi, por tanto hace de ella una princesa feliz,y la comparto con sus hermanos y con sus
sobrina/os y con todos los que se cruzan con esa mujer especial que es mi "huesitos" ,pero ella y
yo sabemos que tan solo, nos prestamos para hacer felices a los que nos rodean, porque en
realidad ella es parte de mi ,como yo lo soy de su ser, sangre de mi sangre, piel de mi piel, corazon
de su "Viejo padre", que late con mas fuerza hoy al recordar que la vida me regalo una princesa ,mi
"huesitos" como un tesoro sin igual.
Feliz Cumpleaños hija mía desde el corazón feliz de "tu Viejo Padre".
El Quijote de la Rosa"Copyright
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