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Rey de los hidalgos, señor de los tristes,
que de fuerza alientas y de ensueños vistes,
coronado de áureo yelmo de ilusión;
que nadie ha podido vencer todavía,
por la adarga al brazo, toda fantasía,
y la lanza en ristre, toda corazón.

Noble peregrino de los peregrinos,
que santificaste todos los caminos
con el paso augusto de tu heroicidad,
contra las certezas, contra las conciencias
y contra las leyes y contra las ciencias,
contra la mentira, contra la verdad...

¡Caballero errante de los caballeros,
varón de varones, príncipe de fieros,
par entre los pares, maestro, salud!
¡Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes,
entre los aplausos o entre los desdenes,
y entre las coronas y los parabienes
y las tonterías de la multitud!

¡Tú, para quien pocas fueron las victorias
antiguas y para quien clásicas glorias
serían apenas de ley y razón,
soportas elogios, memorias, discursos,
resistes certámenes, tarjetas, concursos,
y, teniendo a Orfeo, tienes a orfeón!

Rey de los incautos, señor de los tistes,
que en día de eclipse de la luna nacistes
y por eso tienes cara de ratón.
Yo quiero cantarte mi gran letanía,
poniendo un poquito de mi fantasía
y poniendo en juego la imaginación.

Noble pergamino (de los granadinos)
que vas por las calles robando cochinos
con tu fiero gesto de perversidad;
robando machetes, robando cutachas
robando billetes, robando muchachas,
diciendo mentiras, fingiendo verdad.

Terror de las piedras y los molenderos,
ladrón de las reses, ladrón de los cueros,
jugador de malas: te digo “Gurbay”.
Gurbay, porque robas en todos los trenes,
porque no te agarran ni veinte retenes,
porque es horrorosa la nariz que tienes...

Porque tú lo asustas a uno... ¡Caray!
Tú, qué no has robado, ladrón de victrolas?
que robas gallinas, si las dejan solas,
que robas boletos de la Vialidad;
que aguantas ultrajes, que aguantas insultos,
que tener debieras tesoros ocultos,
con lo que has robado sólo en la ciudad...

Escucha, divino Rolando del sueño,
a un enamorado de tu Clavileño,
y cuyo Pegaso relincha hacia ti;
escucha los versos de estas letanías,
hechas con las cosas de todos los días
y con otras que en lo misterioso vi.

¡Ruega por nosotros, hambrientos de vida,
con el alma a tientas, con la fe perdida,
llenos de congojas y faltos de sol,
por advenedizas almas de manga ancha,
que ridiculizan el ser de la Mancha,
el ser generoso y el ser español!

¡Ruega por nosotros, que necesitamos
las mágicas rosas, los sublimes ramos
de laurel Pro nobis ora, gran señor.
¡Tiembla la floresta de laurel del mundo,
y antes que tu hermano vago, Segismundo,
el pálido Hamlet te ofrece una flor!

Ruega generoso, piadoso, orgulloso;
ruega casto, puro, celeste, animoso;
por nos intercede, suplica por nos,
pues casi ya estamos sin savia, sin brote,
sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote,
sin piel y sin alas, sin Sancho y sin Dios.

De tantas tristezas, de dolores tantos
de los superhombres de Nietzsche, de cantos
áfonos, recetas que firma un doctor,
de las epidemias, de horribles blasfemias
de las Academias,
¡líbranos, Señor!

De rudos malsines,
falsos paladines,
y espíritus finos y blandos y ruines,
del hampa que sacia
su canallocracia
con burlar la gloria, la vida, el honor,
del puñal con gracia,
¡líbranos, Señor!

Noble peregrino de los peregrinos,
que santificaste todos los caminos,
con el paso augusto de tu heroicidad,
contra las certezas, contra las conciencias
y contra las leyes y contra las ciencias,
contra la mentira, contra la verdad...

¡Ora por nosotros, señor de los tristes
que de fuerza alientas y de ensueños vistes,
coronado de áureo yelmo de ilusión!
¡que nadie ha podido vencer todavía,
por la adarga al brazo, toda fantasía,
y la lanza en ristre, toda corazón!

Escucha mi canto, Pedrón en pequeño:
Voy aconsejarte; seré tu Carreño,
a ver si en delante te portas así.
Escucha el consejo de estas letanías,
pues quiero alejarte de las policías
que por todas partes pregunta por ti.

Roba solamente para la comida;
paga puntualmente a la que te cuida,
porque este prestigio tiene bemol
Por Dios, Melisandro, no cometas plancha,
que si la cometes, te queda una mancha
que no sale nunca... ¡ni untándole alcohol!

No robes dos veces en la misma parte,
porque te capturan y pueden fregarte.
No robes dos veces a un mismo señor.
Aquí hay tanta gente y es tan grande el mundo,
que si ahora tu víctima se llama Raymundo,
la siguiente puede llamarse Antenor.

Roba solamente por pasar el rato;
róbate un sombrero; róbate un retrato;
róbate una pala de tostar café.
O roba bastante (bastante y a diario)
Talvez algún día serás millonario
y hasta los Ministros te traten de “usté’.

Nunca te introduzcas donde hayan espantos,
como caserones, como camposantos,
porque ahí te asustan, te llenan de horror,
y ahí están los muertos por las epidemias,
y coges anemias
y coges dolor.

No harás cosas ruines,
no irás a festines,
no robarás nunca para ir a los cines.
No tiene eso gracia,
te trae desgracia,
ahí te contagias y te pones peor,
y con gran falacia,
te cobra el doctor.

Hombre de narices como de pingüinos,
que llevas robados más de cien cochinos
en noches de luna, por hambre o por sed.
La gente no mira con indiferencia
que vivas haciendo cualquier indecencia
junto a las aceras; contra la pared.

Hazlo por nosotros, señor de los tistes.
Olvida, (ya es tiempo) todo lo que hicistes
cuando era rateros, cuando eras ladrón.
hazlo; que tú puedes volver todavía;
dejar esa vida, que es ladronería,
aunque tú la llames “una operación”.
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