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En la eslaCión de Alicanle
un tn:n pasó un ··mehtar··
en un coche de segunda
que para \u casa \:l.

Cu¡mdo iba:l tomar asienlo
un JO\'en quedó mlrJndo
u unu <ciiora Illuy guapa
que llevaba un nií'oo en brazos.

La se"ord le "pergumu"
- De dónde e~ el "'mclilar·'?
- Soy de Almacc!n de lu z.ona
pru\'iocia Ciudad Real.

Le -pergunu··la 'iC00ra
- Si es Que \";;1 usted con penniso?
yel ··metítar"· le contesla
- No 'il:"iiora. \oy r.:umplido.

Le "pclgunla"' la scñom
con mucha ,ercnidml
- Me Quiere r.:oger el nino
mientras bajo a IOUlar agua?

Pasaron cuatro eslaCiooe~

la o;eñora 00 voh ió
el -rnehlar- con el nií\o
- Ahonl que "oy a hxer )"0.

Él quedó mirando al nl"o
dlc~: - No viene lu madre
vio que en lu mano derecha
lleva colgólda unu llave.

Le coge la llave al ni"o,
coge y abn: la maleta
y ('n\uellO en unos papclc~

Ile\aoo diez mil pesetas.

Yen los papeles decía:
. Pror.:urn el miio criarlo
y si 00 tieoe dinero
lo pubhca en el diario.

Ya llegado a la estación
donde I(xios lo esperaban
ul I'crlo con aquel niílo
la gente le ··pcrguntaba··.
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La novia que se aproxima
le dice de e,ta, palabra,
. E,e niño de quién es?
tú me tienes engallada.

Desde la c.~tación al pueblo
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 1UVO quince años
lo meten en un taller
para que aprcndier.l a chofer
que eran 1m; deseos de él.

y a,f que lu\"o el oficio
este marchó a Barcelona
y se colocó como chofer
con una noble señora.

Ya llevaba vanos meses
",erviendo" en aquell:l c:lsa
y tenb mucl!os regalos
por 10 bien que se portaba.

Pero un día la ~eiíora

lo llamó a su despacho
. Perdona mi atrevimiento
y escucha corno te hablo.

Si tú te casas conmigo
como yo no tengo a ,wdie
todito mi capital
sed para ti y tus padres.

El mucbaeho le contesta
con profundo sentimiento
. Como mi, padres son pobres
su petición le acepto.

Le "pergunta"la señora
con mucha serenidad:
. Dicen que 110 tienes madre
confiésame ese seCreto.

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

Tu m:ldrc propia soy yo
ven aquí y dame un abrazo
ven aquí y dame un abr.lzo
hijo de mi corazón.

No lo hice por desprecio
lo biee por no manebar
la honra de mi familia
pero me pcrdomlr~s.

Perdóname hijo querido
yo no fui una madre mala
para eso dejé dinero
para que a ti le criaran.

y a los que a ti te criaron
quiero pedirles perdón
y también darles las gracias
por ese grande favor.

Homenaxe ao gaiteiro da Ermida, Colomán González Rodríguez, 04.05.1014
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