
 

                                  

                              Pueblito de mi infancia 

 
        Muchas noches del pasado, presente y, lo presiento, del futuro, el rumor del mar 

y la estridencia de mis gaviotas, me desvelaron en Sada. 

   Al despertar, las gaviotas son teros alertados y el oleaje me miente  ser viento 

pampero.   

                Aún le creo al viento y a las olas. 

             ¿Acaso mi rostro no amanece salobremente mojado? 

 

 

                                        ****************************** 

 

 
A orillas del mar nací, 

Entre redes me crié 

Y desde la cuna escuché  

El canto del mar allí. 

 

Fueron diez años, apenas, 

Mas como a fuego se grabaron 

En mi alma y me dejaron 

Sabor de sal en las venas. 

 

                                        ------------------------o------------------------ 

 

Sada,  

no tienes gran importancia  

Histórica ni mercantil, 

Pero tu alma varonil 

Engendró en tus riberas  

Y forjó en mar afuera 

El trabajo más viril. 

 

Centurias de marineros 

Arrancaron a tu mar, 

En tiempos de temporal 

O en veranos abundantes, 

Sinfín  de frutos brillantes  

Orgullo  de nuestro lar. 

 

Pero caro ha sido el precio 

Que se ha debido pagar, 

Y ya conoce tu mar  

El cuerpo de cien marinos  

Y el llanto de los mil niños  

Que hizo más densa su sal… 

 



¡Cómo olvidar el encanto 

De tus barquitos llegando 

Y su llegada anunciando 

Triunfante la caracola, 

Y reflejando en las olas  

Sus cargas de plata brillando! 

 

¡Recuerdo las romerías! 

¿Dónde se ve cosa igual, 

Que salga para acampar  

Un pueblo entero, señor,  

Y marinero y doctor 

Compartan el mismo pan? 

 

¡Romería! Todo era diversión, 

A granel cantos y risas, 

El prado tenía brisas 

Que inspiraban a cantores 

Y más de cuatro amores 

Nacían entre sonrisas. 

 

                             -------------------------------o-------------------------------- 

 

Más cosas puedo contar,  

Cosas buenas, malas cosas 

Pues no todo fueron rosas  

En mi corto caminar. 

 

Hoy sólo quise rescatar,  

De mis recuerdos de infancia, 

Jirones de un tiempo ido 

Y aunque es  poco lo vivido, 

Lo agiganta la distancia. 

 

Un recuerdo aquí ha dejado 

Para un pueblito de España 

Un hijo que aún lo extraña; 

Su nombre no dice nada 

Y todo lo dice: ¡Sada!. 
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