
¿OTRA RONDA? 
 

 
                                                                                

Asoma el sol, y en cada balcón 

un pregón de fiestas: 

las flores se abren  

igual que el fuelle de un acordeón. 

En su maceta, la albahaca espera  

ir tras la oreja de un rondador. 

Alrededor zumba un abejorro  

madrugador. 

 

¿Aguantarás una ronda más?  

¡Hoy, Boltaña invita! 

¡Bebe la vida…  

(tras cada trago hay que respirar) 

Aquí rondar es filosofar,  

un “Carpe diem”…”a lo rural” 

¡Voto a San Bruno! 

¡Porrón que pase, no escapará! 

 

 

 

Ya pica el sol,  Tras cada balcón 

un rumor de fiesta. 

Ventana abierta y la mesa puesta  

en el comedor. 

Mientras la abuela cose chiretas 

de las cazuelas sube el vapor. 

-¿En habrá prou?...  

¡Nina, que en la ronda van un montón! 

 

¿Aguantarás otra ronda más? 

¡A comerse el mundo! 

(a bocadicos, 

¡no te nos vayas a atragantar!) 

Aquí rondar es filosofar,  

un “Carpe diem”…”a lo rural” 

Si quedan dientes, 

pizca que pilles, ¡a rosigar! 

Si en la plaza te encorre un palomo, 

buche hinchado, en plan acosador, 

le dirás, sin reblar, palomica: 

-¡A volar de aquí, pichón! 

 

Si en la peña te entra un gorila 

repeinao y por pecho un tambor, 

le harás ver que aunque sea tan mono, 

sin un “sí”, lo que tiene es un “¡NO!” 

(“¡NO!” es “¡NO!”) 

 

 

 

 

 

 

Se ha puesto el sol 

entre un alboroto de golondrinas. 

Queda un ramico 

de albahaca, mustio, bajo el balcón. 

Tras la verbena, hora de la cena, 

la ronda aún suena, ¡válgame dios! 

¿Quién les echó dentro del porrón 

el clembuterol? 

 

¿Aguantarás una ronda más? 

¿Quién lleva la cuenta? 

¿Abren la puerta?... 

¡Pues de cobardes es no parar! 

Aquí rondar es filosofar,  

un “Carpe diem”…”a lo rural” 

¡Venga esa ronda! 

¡San Brunofierro nos guiará!.  
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