Un cerdo en la carretera

No sé yo si habrá quien tenga
Tanto calificativo
Además de puerco y guarro
Cerdo, marrano y cochino

Este se encuentra en Javierre
Ya sabemos lo que toca
En principio madrugar
La etapa no será corta

*

*

Con estos antecedentes
¡Vaya futuro le espera!
Yo creo que se merece
Tratarlo de otra manera

La merienda sobre todo
No nos olvidemos nada
Ya daremos cuenta de ella
Al terminar la jornada

*

*

Hay veces en que la Historia
Puede parecer un cuento
El caso que nos ocupa
Lo es en un ciento por ciento

No sólo para nosotros
También para la anfitriona
Una comida especial
Que sea preludio de boda

*

*

Década de los cuarenta
Hablo del siglo pasado
Pasaban algunos hechos
Que bien pueden ser contados

Antes de hacerse de día
Iniciamos la andadura
Con una vara pequeña
Cual si fuera una batuta

*

*

Los recuerdos que guardamos
De nuestra breve niñez
Nos hacen sentir nostalgia
Al llegar a la vejez

De momento hay ilusión
Todo un día por delante
¿Se hará largo?, ¿se hará corto?
O ¿se hará desesperante?

*

*

Esta aventura que narro
Pudo pasarle a cualquiera
Yo la voy a titular
“Un cerdo en la carretera”

Más o menos por las viñas
Nos pasa el coche correo
El conductor se sonríe
Suena a recochineo

*

*

Si quieres tener gorrinos
Y te salgan más barato
Estando la cerda en celo
Tienes que llevarla al “masto”

Nos ha dejado, ¡eso sí!
Una enorme polvareda
La carretera es de grava
Sabemos qué nos espera

*

*

Un cerdo en la carretera
Vigilamos muy atentos
Que no se acerque a la orilla
Y pegue una ‘pintacoda’
Por alguna alcantarilla

En la peñeta Juan Gil
Nos indican que paremos
La carretera está en obras
Están tirando barrenos

*

*

El cerdo es un animal
Con una mirada triste
Debe ser porque no ve
Más allá de las narices

Son tres toques de corneta
Los que anuncian la explosión
Todo el mundo está pendiente
Y contiene su emoción

*

*

La cerda sigue su marcha
Sin alterarse por nada
Por lo tanto no hay peligro
De que acabe desbocada

Ha pasado ya el peligro
Y nos dejan libre el paso
Reemprendemos la marcha
Tras este breve descanso

*

*

Para aprovechar el tiempo
Almorzamos caminando
Aligeramos la cesta
Y seguimos chino-chano

Los obreros hacen guasa
Cada cual a su manera
No recuerdan haber visto
Un cerdo en la carretera

*

*

En el trayecto hasta Sierlas
Hallamos al caminero
Personaje singular
Trabajando con esmero

Hemos pasado la Foz
Se abre nuevamente el valle
Enfrente Santa Isabel
Y al lado mismo el Empalme

*

*

Carretillo, pico y pala
Componen sus herramientas
Que lento pero sin pausa
Deja limpias las cunetas

Le rezamos una Salve
Al pasar junto a la ermita
Rogando no pase nada
Y si pasa, nos asista

*

*

Amigo de conversar
Apoyándose en la pala
Deja que pasen las horas
Y terminar la jornada

Nos paramos a comer
Junto al barranco Larraz
Es la hora del mediodía
Tenemos que repostar

*

*

Un cerdo en la carretera
Que no vengan los ‘civiles’
Para amargarnos la fiesta
Y nos pongan una multa
Por llevar la cerda suelta

Yo les puedo asegurar
Y jurarles que no miento
No hicimos hasta Javierre
Ningún adelantamiento

*

*

Cantamos durante el viaje
Para alegrar el camino
Albada, la sobremesa,
Jotas de ronda y estilo

Nos queda el último asalto
Javierre ya está a la vista
La llegada anocheciendo
Más o menos la prevista

*

*

Como hay tiempo para todo
Incluso para pensar
Qué nos podría ocurrir
Si se niega a caminar

Hay quien la noche de boda
La celebra en un hotel
Nuestra cerda en una ‘zolle’
Su breve luna de miel

*

*

Puede ser que sus pezuñas
No puedan dar de sí más
Puede ser un gran problema
Sin poder volver atrás

Ya de regreso hacia Embún
Pero este es otro cantar
Vamos a paso ligero
Nos esperan a cenar

*

*

Hemos llegado hasta Embún
Donde tenemos familia
Para descansar un poco
Con una breve tertulia

¿Que pudo ser de otra forma?
Pero fue de esta manera
Yo he titulado esta historia
“Un cerdo en la carretera”

*
Y nuevamente el correo
Pero de vuelta hacia Jasa
Y de nuevo el conductor
Poniendo cara de guasa
JASA
Alejandro López Gil

