
 QUE VIENE JAVIER KRAHE

“¿Quién dijo que vinieras tan temprano?

-dijo Hilario Camacho al recibirle-

no estábamos ninguno aquí esperando

que dejaras Zahara, ¡qué despiste!

desocupando el mar, que era importante

entre olas y mareas, cual dijiste.

Ahora aviso a Marieta en la glorieta,

ésa, sí, de la fuente en Villatripas,

ve sacando su flor de la maleta

de piel y echa a la hoguera

la ingenuidad del cuervo que aun te pica,

que aquí, ya en el Parnaso, no hay molestias”.

“Cuando dejes tus cosas donde puedas

-siguió diciendo- vamos con Enrique

Urquijo, que quiere alguna letra

tuya a una canción que ahora escribe

y tiene ya una música perfecta,

aunque, a mi parecer, bastante triste

nombre en vidrio mojado, y desespera

porque le falta un poco de pimienta

y alguna broma que se le resiste

y de eso tienes las maletas llenas”.

“Verás luego a Machin, y un ángel negro:

La Negra, la gran Mercedes Sosa.

Cantará en Valderrama vuestros versos,

vuestra canción de música perfecta.

No tardéis en hacerlo, porque es cosa 

de estar entre dos aguas, con provecho,

que cante Camarón,  toque el maestro

Francisco de Lucía.

Y Eva Sobredo, la genial Cecilia,

te entregará un ramito de violetas

con nuestras firmas en una tarjeta 

como muestra de nuestra bienvenida.

 Ahora tienes la gloria de Cervantes,

no estás ya en la glorieta de Quevedo.

Faltando ya, uno es grande entre los grandes.

Quien hasta ahora te odió, te ve maestro

y al mentarte le sale un lagrimeo…

que es de alivio canalla y tan farsante….

Y eso a ti ahora ya te importa un bledo.”

“Cuánto hablan de las musas las leyendas:

<<…que sin ellas no hay arte, que remisas,

si no están, el artista desespera,

y el público impacienta…>>.

Bla, bla, bla…..,                 Pura filfa.

Los de aquí les mandamos las ideas.

Nunca muere el artista, nunca el arte

deja de enriquecer a los que esperan.

Y ahora, con Javier Krahe aquí, inspirarse

Sabrá a pura ironía de gran poeta.

Que no le quepa duda alguna a nadie”.
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