
CUMPLIENDO 57 

   La diferencia entre Sartre y el Grupo Cero, 

para él, la edad de la razón sucede a los siete años 

para nosotros comienza a los 57 años. 

 Escuchando a Miguel Óscar Menassa 

 

Poesía: Niños hasta 25 años  

            Adolescentes hasta los 50 años 

            Jóvenes hasta los 100 años 

            Indios después de los 100 años 

  Leyendo El Indio del Jarama 

 

 

Después de la caída viene el jorobado. 

  

Nací lejos de las minas y tan equidistante de todo mar 

que nací, casi perfecto, aquella primera vez en el reino del silencio. 

 

Veintiocho años después, nací por segunda vez,   

en la cuna del verso y… ¡aprendí a mentir, a contar chistes y regalar besos! 

Claro está que ¡tanto goce!..... requiere un trabajo singular y grupal.  

Entonces aprendí a amar, amar con y sin deseo, 

a esperar aprendí y a pagar con dinero la libertad de hablar  

y el derecho que nos alumbra para escribir sobre la piel del verso. 

 

Para despedirme de los 56, pongo un doble espacio y me declaro vencido: 

una semilla más en la patria del poeta.  

Es la edad de sanear viejas deudas en cumplidos créditos y con ello 

llegará la edad del universo….. En el mapa del poeta las estrellas rutilan en  

todas direcciones y visten de colores la persistente lluvia de poemas. 

 

Luz hay para todos y comida y techo y amor... 

Hoy celebro con vosotros, alma compañera de poeta, y  

me despido de lo que nunca conseguí, de lo que nada espero. 



Se trata de proseguir ese deseo que toca mis labios y canta. 

 

La humildad del trabajo me llevó al banquillo del equipo líder 

en toda competición, donde se precie la cultura, la salud y la educación. 

Y lo escribo para poderlo cantar después en la máquina del tiempo: 

Campeones, campeones, oé, oé oé!!! 

 

Lo aprendí del cine, soy abuelo y, como ya tengo guasa lo puedo decir:  

¡algo os quiero! Y me emociono al escribir: maestro, compañeros, amigos…  

¡¡algo os quiero, en realidad, os necesito!!.   

 

Carlos Fernández 

 

 


