MI BISABUELO VASCO FUE CONTRABANDISTA

DE FLORES

mi bisabuelo vasco fue contrabandista
esto pasó en tiempos bravos del oficio
ya que no había mucha atención en las fronteras
se decía de aquí hasta allá es mío o tuyo
o incluso de los tres

Tenía un vestidito nuevo
los demás no lo supieron
pero yo sí
a ella la vestía
a mí me desnudaba

los pirineos no repartían tantas cosas
más bien unían en la fresca
las familias se contaban por fogones
una chispa era un beso

era nuevo el vestido
lo supe
en su mirada
su manera de andar,
pececito por tierra
con su vaivén ordeñaba mi asombro.

pocos controles poco riesgo poco y nada
y así y todo mi abuelo vasco fue contrabandista
era asunto para escapar de nadie
había diseñado grandes zancos
cada uno de sus pasos valía tres
él se ingenió para no estar a salvo nunca
le tocó transcurrir un tiempo manso para un amante del peligro
su vida sucedió sin sospechar que vendrían las tres guerras
Carlistas/
logró diseñar la solución para un asunto al que antes
tuvo que inventarle el problema
mi bisabuelo vasco tenía un nombre que nadie recuerda
una cara que nadie recuerda
un olvido mundial cae sobre sus datos filiatorios
pero todos festejamos que fue contrabandista
a zancadas
la invención del riesgo lo hizo grande
o más o menos grande
suficiente para nosotros que siempre hablamos de él
en especial para esta fecha reunidos en la sidra
y nos encendemos alrededor de mi papá que es quien sabe la
historia/
mi bisabuelo vasco fue contrabandista
con sus zancos mágicos
cruzaba los cerros
llevaba castañas que apenas serenaban
el hambre de vivir
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esto pasó, fue así
es bello
tiene nombre y existe.
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