El guiñote
Mal orache, hoy hace frío
Está el bar de bote en bote
Un día que ni pintado
Para jugar al guiñote

Ya se han levantado de una
No la dejes escapar
Pide baraja y tapete
Que vamos a comenzar

*

*

Quienes saben más que yo
Cuentan que lo inventó un mudo
Yo además añadiría
Que fue un tío cojo……

¿Lo vamos a echar a reyes?
O mejor un desafío
Preferimos lo segundo
Tiene mucho más sentido

*

*

No se necesita esfuerzo
Sólo trabajo mental
Mesa, tapeta, baraja
Una mesa y a jugar

Que hay que saber perder, dicen
Yo lo veo de otra manera
Habrá que saber ganar
Que perder pierde cualquiera

*

*

Yo lo denominaría
Deporte de resistencia
Dos o tres horas sentado
Se necesita paciencia

Que nos sirvan una ronda
Y bebamos despacico
Saboreando la bebida
Que los cotos van a cinco

*

*

Ya vamos cuatro dispuestos
A zurrarnos la pelleja
Sólo nos falta una cosa
¡Que dejen libre una mesa!

Acostumbras a tomar
Cerveza o un vaso vino
El que quiera beber güisqui
Que pague de su bolsillo

*

*

Está caldeado el ambiente
Reina fuerte algarabía
Unos hablando de casa
Y otros de ganadería

Los triunfos que van saliendo
Hay que llevarlos en mente
De lo contrario, mejor
Que te acompañe la suerte

*

*

Se discute en otro corro
Aunque con menos pasión
A que el Gobierno de turno
Les aumenta la pensión

Opina el que está mirando
Que él así no jugaría
¡Qué majo! Viéndolo todo
Yo también opinaría

*

*

El guiñote
Hay quien también tiene el vicio
Aunque no lo haga a diario
De estirar el cuello a ver
Que cartas tiene el contrario

Hemos empatado a cotos
Y nos hemos divertido
Que nos sirvan otra ronda
Que en la calle sigue el frío

*

*

Queda para los tramposos
El hacer algún renuncio
No es honrado ni leal
Recurrir al juego sucio

Una partida tras otra
El tiempo pasando va
Sin acordarnos que en casa
Esperan para cenar

*

*

Te quedas un poco mustio
Si te cantan las cuarenta
Es verdad lo que se dice….
No jode pero atormenta

Si llegas hay caras serias
Es lógico y natural
No vengamos con excusas
No lo compliquemos más

*

*

Entre partida y partida
Con ardor se ha discutido
Alguna jugada turbia
Sin llegar la sangre al río

Siguiendo la tradición
A pagar todos a escote
Hay que hacerle un monumento
A quien inventó “EL GUIÑOTE”

*
Gana el uno, gana el otro
El juego va repartido
Parece que no va a haber
Vencedores ni vencidos
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