
1. Así le llamaba su banderillero Calderón 
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Hoy hace ya quince días 
Que nos dejaste en silencio 
 Doy fe yo que lo presencio 
Y fue como tú querías 
  
Sin alharacas, ni ruido 
Sin tan siquiera un quejido 
De los que tú acostumbrabas 
Cuando de noche roncabas 
 
Ocurrió un once de abril 
De una tarde ya gloriosa 
Por el triunfo del Madrid. 
No se cumplió la pluviosa 
Previsión de aguas mil 
 
Después del canto en el coro 
Puestos pies en polvorosa 
Sin pensar mucho la cosa 
Nos salimos por el foro 
 
Y es que apremiaba el partido 
Del Madrid con la Juventus 
Porque ya en esos momentos 
Los tiffosi muy contentos 
Un gol nos habían metido 
 
Y estando muy entretenidos 
En diversión inocente 
Vi a Javier desvanecido 
Allí en medio de la gente 
 
Lo que después sucedió 
Ya todos lo conocéis 
Y aunque me lo preguntéis 
No puedo contarlo yo 
 
Ya hoy, en esta soledad 
Del Parador de Zamora 
A las doce de la noche 
Contemplando la ciudad 
Pienso que tengo una hora 
Para hacer este derroche 
De pura creatividad 
 
Y mañana he de enfrentarme 
Al toro que he de lidiar 
Y es que no puedo zafarme 
De este asunto familiar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Su espíritu de anarquista 
Me recuerda a Juan Belmonte 
Nadar contra la corriente 
Le llevaba a la conquista 
Como le ocurrió al “der  Monte”1 

 
Su talante picaresco 
Y algo de glotonería 
Le llevaba a hacernos esto 
Al desayuno del día 
 
Según llegaba a la mesa 
Se guardaba diez  tostadas 
Y de las que aún quedaban 
Repartidas con nobleza 
Cinco a cada nos restaban 
Y una vez ya terminadas 
Quedando solo cortezas 
Sacaba sus diez tajadas, 
Mantequilla y mermelada 
 
Y Javier pertenecía 
A una saga de señores 
Que reyes no fueron antes 
Que fueron emperadores 
Y caballeros andantes 
Y esto nunca lo decía 
Porque nunca presumía 
De talento y gallardía 
 
Pero yo que soy muy bestia 
Y quizás también voceras 
Carezco de la modestia 
Y lo canto a mi manera 
 
Se mostraba caballero 
Vestía con dignidad 
Sin alardes postineros 
Ni pizca de vanidad 
 
Destacó por su nobleza 
Y también por su bondad 
Y es que en su naturaleza 
No cabía la maldad 
 
Prestancia de caballero 
Y sin igual donosura 
Trazan su noble figura 
Y nos marcan el sendero 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Y sabía de tantas cosas 
Que no puedo recordar 
Su memoria portentosa 
Corría pareja a su afán 
No es por dar luz a esta glosa 
Era digno de admirar 
Pero Dios tenía ya un plan 

 
Aunque  Javier ya se ha ido 
Su presencia está en el tiempo 
Y es que todo lo vivido 
Queda en nuestro pensamiento 
¡¡Que no caiga en el olvido!! 
¡¡Que no se lo lleve el viento!! 
 
Para que esto no suceda 
Y recordar lo que hoy  siento 
Hago lo único que queda 
Dejar este testamento 

 
Marilén era su guía 
Su  pilar  y su sostén 
Su báculo y su porfía 
Su placebo y su llantén 
Y siempre se arrepentía 
De algún que otro desdén 

 
No he buscado una razón 
Ni el porqué de esta flaqueza 
Esta extraña desazón 
Que me embarga con tesón 
Y lo digo con franqueza 
Solo alumbra la tristeza 
Que alberga mi corazón 
 
Este es un simple homenaje 
A un gran hermano del alma 
Que nunca perdió su karma 
Para  un amigo profundo 
Que ha abandonado este mundo 
Dejando un amplio bagaje 
Y se ha ido sin equipaje 
Sin tan siquiera una palma 
Para hacer tan largo viaje 
 
No percibáis en mis versos 
Afán de notoriedad 
Solo son los sentimientos 
Que pugnan por aflorar 
Y entre tanta vanidad 
Que hoy tenemos que lidiar 
Ni aún con el pensamiento 
Yo le quiero despertar 
Que duerma su sueño eterno 
Que aquí ha llegado el invierno 
Y ahora vamos a rezar
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