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En la estación de Alicante
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En la estoción de Alicanlc
un tren pasó un "meillar"
en un coche de segund:.
que pum ~u casa va.

l'asaron cuatro C'\ladone~

la o;ci\ora 110 voh i6
d "melilar" oon el nií'io
• Ahora que voy a hacer yo.

Cuando iba a lomar asientO
un joven quedó mir~ndn

a una señora muy guapa
que IIc'"aba un nií'io en br.ll.Qli.

Él quedó minmdo al niño
dice: - No viene tu madre
\'io que en la mallO derecha
lleva colgada olla lIa\'c.

La señora le ''¡)ergunIU''
- o.: dónde e~ el "metila("?
- Soy de AllTl:K.'l5n de la l.ona
p!U\'incia Ciudad Real.

Le coge la llave al niño.
~'Qge y abn.: la maleta
y en\'uclto en linos papclc,:<¡
llc\aoo diez mil pesetas.

Le "pcrguma" la seiloro
- SI es que \"a US11:d ron pcnmso?
y ti ··mclita(" le COlllCSla
- No '>Cí'iora. lOy cumplido.

Yen los papeles decía:
. Procura el miJo cri:ulo
y si 00 tiene dinero
lo pubhea en el diario.

Le "pergunla" la seiiora
con mucha ,ercnid;ld
- Me quiere coger el !liiio
mielllra, bajo a lomar agua'!.

Yn llegado a la estación
donde lOOOS lo esperaball
al I'crlo con aqael nino
la gCnlC le "pcrguntaba".
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La novia que se aproxima
le dice de estas palabras
. Ese niño de quién es?
IÚ me tienes engallada.

Desdc la c.slación al puchlo
le contó lo que pasaba
como le dieron el niño
y el dinero que llevaba.

Preparan pam la boda
enscguida se casaron
y se llevaron al niño
con biberón lo cnaron.

y así que tuvo quince años
lo melen en un taller
para que apremlier.l a chofer
quc eran los deseos de él.

y asr que luvo el oficio
esle marchó a Barcelona
y sc colocó como chofer
con un:l noble señor:l.

Ya llevaba vanos meses
"serviendo" en aquel);¡ casa
y tenía rnucllos regalos
¡x¡r 10 bien que se portaba.

Pero un día la sCllora
lo llamó a su despacho
. Perdona mi atrevimiento
y escucha corno te hablo.

Si IÚ le casas conmigo
corno yo no tengo a rl;ldie
todilO mi capital
sed para ti y lus padres.

El mucbacbo Ic contesta
con profundo sentimiento
. Como mi~ padres son ¡x¡bres
su petición le aceplo.

Le "pergunta"la sellora
con mucba serenidad:
. Dicen que no tienes madre
confiésame ese secreto.

Seiíora si tengo madre
pero buena no será
que cuando era pequeñito
me entregó a un "'mclitar"

Tu madre propia soy yo
ven aquí y dame un abrazo
ven aquí y dame un abr.¡zo
hijo de mi corazón.

No lo hice por desprecio
lo bicc ¡x¡r no mancbar
la honra de mi familia
pero me pcrtlollllrás.

Perdóname hijo querido
yo no fui una madre mala
para eso dej~ dinero
paTa que a li te criaran.

y a los que a ti te crbron
quiero pedirles perdón
y también darles las gracias
por ese grande fal'or.

Homen~xe ao gaiteiro da Ermida, Cotomán González Rodríguez, 04.05.1014
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