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A sistí al menos a 15 conciertos de Joan Manuel Serrat a lo largo de 
la vida. Fui a verlo sentado en el gallinero del Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán de Bogotá, lejísimos del escenario, porque era la boleta 
que podía comprar, pero tenía la vista prodigiosa de mis 17 años. 
Lo he visto en el Pablo Tobón Uribe de Medellín, en Bellas Artes en 
México, en el Palacio de los Deportes en Madrid y al menos cinco 
veces en Miami, dos de ellas con Joaquín Sabina. Todos han sido 
conciertos memorables, pero tal vez el que recordaré para siem-
pre es el último. 

Ocurrió el viernes 29 de abril de este año. Había anunciado unas 
semanas antes que esta sería su última gira y logré encontrar tres 
maravillosas entradas para María Cristina, para nuestra queri-
da amiga Angie Artiles y para mí, en la platea del James Knight 
Center.

La melancolía dominaba el ambiente. Todos querían verlo, pero 
en el ánimo pesaba la certeza de que sería la última vez. Él no dijo 
buenas noches, sino que abrió plaza con una pincelada de humor 
negro: “Este es el primer concierto, bueno segundo, de mi última 
gira, pero no es el último. Y en caso de que ocurriera lo indeseable, 
es decir que no llegáramos al final del concierto, ustedes siempre 
podrán presumir: Yo estuve allí, allá en Miami y lo vi caer”.

Reía, pero, sin duda, había algo lúgubre en el adiós. Era una 
cita simultánea con la vida y la muerte y así empezó a cantarlo 
con la historia de un amor no correspondido: el Romance del 
Curro el Palmo. 

Esa noche reflexionó sobre lo que es una canción, después de 
escribir 447, “como siempre me ha dado a mí por preguntarme 
qué era una canción. Encontré tantas respuestas, pero me quedo 
con la de la Academia de la Lengua que dice que una canción es 
una composición en verso para ser cantada. O sea que su parte 
de letra y su parte de música. Es decir, se trata, damas y caballe-
ros, de un matrimonio de conveniencia”. 

Mediterráneo, quizás la más popular de sus composiciones, ha 
sido escogida por el público de España como la canción más rep-
resentativa del país. Curiosamente la escribió en México cuando 
tuvo que exiliarse por su posición frente a la dictadura franquista. 
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Esa noche sonó así. 

También ha logrado convertir la poesía en música popular y ha 
sido un enriquecedor intérprete de la creación de otros. Nanas de 
la cebolla, el poema de Miguel Hernández escrito desde la prisión 
para su esposa Josefina que solo podía comer pan y cebollas 
mientras alimentaba a su bebé lactante; se hizo mundialmente 
famosa. La música tampoco es suya, nomás la voz. 

La reivindicación de la rebeldía ha sido una constante en su car-
rera. Otro poeta que murió lejos del hogar fue el sevillano Anto-
nio Machado. Sus versos mezclados con los de Serrat fueron la 
fórmula para reivindicar su obra condenada al ostracismo por el 
dictador Francisco Franco. 

Por eso cantarle la tabla al poder, desde un escenario o –más 
modestamente– detrás de un teclado, es al mismo tiempo un de-
ber y un placer. Así lo hizo notar jubiloso esa noche cuando en-
tonó Algo Personal.

En la época en que la ecología era un discurso de iniciados y 
parecía que la naturaleza jamás se iba a cansar, él encendió una 
de las primeras alarmas “Padre, el río ya no es el río. Antes de 
que el verano regrese, esconda usted todo lo que encuentre vivo. 
Padre ¿qué le han hecho al bosque que no hay un árbol? Al in-
vierno no tendremos fuego y en el verano lugar dónde detenernos 
porque el bosque ya no es el bosque”. 

Tantas veces lo fui a ver que ya sabía cuándo se aproximaba el 
final de un concierto. Una de sus canciones favoritas para cierre 
es Fiesta, que retumbó alegre hasta cuando llegó al verso que 
dice “se acabó”. 

Regaló Penélope cuando el público pidió otra y explicó los minu-
tos estremecedores que estaba viviendo: “Bueno este es un mo-
mento complicado ¿no? y emocionante. Por lo tanto, hemos de 
procurar ayudarme a despedirme con serenidad y con toda la 
gratitud y la alegría que nos ha acompañado hasta hoy…y que 
nos va a seguir acompañando. Vamos a seguir. No dejaremos de 
ser amigos, no dejaremos de querernos. Y muchas gracias, repito, 
por los años que me han permitido poder gozar de su amistad”. 
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Probablemente en su pueblo se les recordará
Como cachorros de buenas personas

Que hurtaban flores para regalar a su mamá
Y daban de comer a las palomas

Probablemente que todo eso debe ser verdad
Aunque es más turbio cómo y de qué manera
Llegaron esos individuos a ser lo que son

Ni a quién sirven cuando alzan las banderas

Hombres de paja que usan la colonia y el honor
Para ocultar oscuras intenciones

Tienen doble vida, son sicarios del mal
Entre esos tipos y yo, hay algo personal

Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad
Viajan de incógnito en autos blindados

A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad
A colgar en las escuelas su retrato

Se gastan más de lo que tienen en coleccionar
Espías, listas negras y arsenales

Resulta bochornoso verles fanfarronear
A ver quién es el que la tiene más grande

Se arman hasta los dientes en el nombre de 
la paz

Y juegan con cosas que no tienen repuesto
La culpa es del otro si algo les sale mal
Entre esos tipos y yo, hay algo personal

No volveré a ver en un escenario a Joan Manuel Serrat, cuya voz 
tengo atada al recuerdo del primer amor. Esa noche se llevó las 
manos a la frente, se tocó el pecho y caminó fuera del reflector. 
Para él era el segundo concierto de su gira de despedida, para 
nosotros el definitivo. 

ALGO PERSONAL
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Y como quien en la cosa, nada tiene que perder
Pulsan la alarma y rompen las promesas

Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer
Nos ponen la pistola en la cabeza

Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar
Van a cagar a casa de otra gente

Y experimentan nuevos métodos de masacrar
Sofisticados y a la vez convincentes

No conocen ni a su padre cuando pierden el control
Ni recuerdan que en el mundo hay niños

Nos niegan a todos el pan y la sal
Entre esos tipos y yo, hay, ¿ algo personal

Pero, eso sí, los sicarios no pierden ocasión
En declarar públicamente su empeño

En propiciar un diálogo de franca distensión
Que les permita hallar un marco previo

Que garantice unas premisas mínimas
Que contribuyan a crear los resortes

Que impulsen un punto de partida sólido y capaz
De este a oeste y de sur a norte

Donde establecer las bases de un tratado de amistad
Que contribuya a poner los cimientos

De una plataforma donde edificar
Un hermoso futuro de amor y paz

Tienen doble vida, son sicarios del mal
Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo
Entre esos tipos y yo, hay algo personal



Por: Daniel 
Samper Pizano 

Ilustración: Matador

TARRÉS 
DESPIDE 
A SERRAT
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S e cuenta en los mentideros populares que al poco tiempo 
de que Joan Manuel Serrat anunciara su despedida apa-
reció en cantinas, baños públicos, casas de citas, nidos de 
trinos abandonados y muros desvalidos una décima que 
copio enseguida. 

Dice así:
“No me voy”, grita Tarrés. 
“Se marcha es el cantautor.
Yo soy el otro señor, 
el que canta con los pies.
Le deseo por esta vez
que crezcan aún más sus ventas y que invierta bien sus 
rentas.
Pero que, haciendo un esfuerzo, golpe a golpe, verso a verso, 
regrese a pagar mis cuentas”.

Como ocurre a todo buen poeta, canta-autor o cuenta-autor, 
muchos personajes de Serrat se desprenden de él mismo. Desde 
Curro el Palmo, el cantaor de flamenco que no da la talla, hasta 
Penélope, que se queda esperando el amor en una estación, y el 
loquito que rompe una vitrina para huir con un maniquí. Todos 
ellos contienen átomos de JMS. Pero el secreto mejor guardado 
de este aquelarre es que allí también habita alguien que es al 
mismo tiempo el antiSerrat y el complemento que lo engrande-
ce. Se trata Tarrés, su otro yo, adversario de aquel, cuya perso-
nalidad es la opuesta, como ocurre también con su apellido. Sí: 
Serrat se despide y ha llegado el momento de desenmascarar a 
“ese tal Tarrés”, su gemelo perverso, que abomina a su par, ena-
mora a las casadas y le deja cuentas por pagar en los metederos 
de borrachos. Pero sin el cual JMS no podía vivir. 

Muchas figuras de su universo poético y musical ofrecen des-
tellos del espíritu romántico y compasivo del compositor. Tarrés, 
en cambio, lo salpimenta, lo contagia y lo amplía a una nueva 
dimensión con su magia, su humor negro, su escepticismo y su 
gracia. Ya desde Mediterráneo Tarrés aparta atardeceres rojos, 
pinos verdes y arenas blancas para asomar su sonrisa de diabli-
to travieso. Los siguientes versos son suyos, no de Serrat, aunque 
sea este quien los canta: “Soy cantor, soy embustero / me gusta 
el juego y el vino / tengo alma de marinero”. 

Cuando uno encuentra una semilla de desacato o desplante en 
una obra de JMS es porque la sembró Tarrés. Él es quien engaña 
a los padres de la chica que regresa a casa, puntual y correcta, 
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poco antes de que den las diez, tras haber pasado secretamente 
la tarde con el novio. Es él quien extiende abluciones y perdones a 
las almas resabiadas que él mismo invita a pecar: “La mujer que 
yo quiero no necesita/ bañarse cada noche en agua bendita”. Es 
Tarrés quien, en medio de una preciosa elegía que anticipa lo que 
ocurrirá cuando la muerte pise el huerto del poeta, introduce una 
inquietud vulgarmente terrenal: “¿Quién se acostará en mi cama/ 
se pondrá mi pijama y mantendrá a mi mujer?”.

Quiero ser optimista y suponer que mantener, y no otro, fue el 
verbo que pergeñó con mano osada ese tal Tarrés. Lo digo porque 
en otras canciones y poemas la censura oficial se estremeció y 
procedió a modificar los textos que insertaba este sinvergüenza. 
Un ejemplo es Fiesta. El inclemente puño de la mordaza franquis-
ta corrigió la descripción de Tarrés: no, en la noche de San Juan 
los habitantes del barrio no compartían “su mujer y su gabán” 
sino una inofensiva tortilla; nadie magreaba (manoseaba) a una 
muchacha: solamente la abrazaban unos caballeros (se supone); 
y en la parranda no participaban mujeres licenciosas (zorras), 
sino damas de (se supone) diversas clases socioeconómicas. Seis 
años después de liquidado el régimen político que entraba a las 
camas de la gente, triunfó el texto de Tarrés: es el que desde en-
tonces celebramos.

Tarrés maneja la mano pícara de Serrat y su ethos rebelde ha 
sido el mejor antídoto contra la dictadura de la corrección política. 
Gracias a ese otro yo que nunca tiene prou (suficiente) las can-
ciones de JMS se dan el lujo de desafiar las buenas costumbres 
recomendadas en el menú de los grupos de presión que velan por 
nosotros. Sus amigos son unos atorrantes que orinan en mitad de 
la vereda (¡vaya!)... sus enemigos, “para no ensuciar, van a cagar 
a casa de otra gente” (¡cielos!)... el compadre de Benito, el buen 
mendigo, se apodera de sus calcetines porque, al fin y al cabo, 
los muertos ya no tienen frío (¡epa!)...  En fin; ustedes conocen a 
Tarrés. Es el mismo que, siendo un soñador de pelo largo, le con-
fesó a la señora mamá de su novia que él era “casi un beso del 
infierno”. 

En las canciones de Serrat no se sabe qué admirar más: si la 
belleza de las formas, tanto poéticas como musicales, la hondura 
y permanencia de los temas o el estilo salpicado de ironía. De 
este último aspecto se ocupa Tarrés, desdoblamiento del autor, 
simpático bandido, sujeto aprovechado y proclive al abuso, hol-
gazán que ha metido a su otro yo en mil apuros. Pero sin el cual 
Serrat dejaría de ser Serrat y volaría espantada la alegría y hasta 
la mujer del cantautor se moriría de tedio.

 
Así lo confiesa Joan Manuel en esa rumba injertada de sal-

sa que preside Cansiones, uno de sus discos más fascinantes 
y originales:
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Ese tal Tarrés
que camina pa’atrás,

escribe del revés
y nunca tiene prou.

Que usa el calcetín 
derecho en el pie 

izquierdo por verse 
distinto de mí. 

Cuando viene, no estoy; 
donde llego, se fue; 
y si vuelve no sé 

si se queda o se va.

Me daría igual si 
no fuese porque 

él no es nada sin mí 
y yo no soy nadie sin él.

Ese tal Tarrés, 
que no me cabe en la piel 

y saca a mi animal 
de parranda con él. 

Le basta con que el sol 
reparta fuego y luz 
y Dios nos dé salud 
para poder beber. 

Y al amanecer, con 
cuatro copas de más, 

abomina de mí 
y me niega donde va. 

TARRÉS
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ESQUIRLAS. Es bochornoso el repudio de nuestra 
clase dirigente a uno de nuestros máximos valores 
culturales: la lengua española. ¿Saben ustedes cómo 
se llama ahora el tradicional aguinaldo navideño del 
Parque del Salitre? Christmas Fest. ¿Y saben cómo se 
denominan sus pabellones? Letters to Santa, Cookies, 
Ice cream... Y dizque los bogotanos hablamos el mejor 
español. Quizás sí, antes de que los mercenarios se 
tomaran el poder. Qué depresión...

Me daría igual 
si no sufragase yo 

las deudas que Tarrés 
en la noche olvidó. 

Pero cuando él no está 
se atraganta el licor, 
los amigos se van 

y no me quiere mi amor. 

Si no está Tarrés, 
llueve en el corazón, 
no baila mi mujer 

y se calla la canción. 

Sin el tal Tarrés, 
que camina pa’ atrás, 

escribe del revés 
y nunca tiene bastante.



Por: Daniel 
Samper Ospina

Ilustración: Diego Caricatura

SI SERRAT 
FUERA 
COLOMBIANO
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M e encontraba frente al computador dispuesto a comentar de nue-
vo, contra viento y marea (y contra viento y mareo), alguno de 
los delirios semanales de la prensa nacional. Noticias apetitosas 
recorrían la pantalla como trozos de carne para cualquier humo-
rista:  Iván Duque viajó a Catar; el senador Polo Polo consiguió ser 
viral de nuevo, esta vez porque una perra se orinó sobre su cama; 
la bancada del Cambio aprobó una reforma electoral de la que 
parece autor Roberto Gerlein porque permite a los congresistas 
volverse eternos en sus curules, excluye a las minorías políticas y 
fortalece a los gamonales de cada partido; inauguraron una esta-
tua de cera —¡de cera!— de Alfredo Gutiérrez en la calurosa Valle-
dupar; el ministro Prada anunció la entrega de sueldos mensuales 
de un millón de pesos a los jóvenes sin futuro que el Gobierno 
señale (¿clasificaría el senador Polo Polo?). Incluso en un extra in-
formativo se especuló con la noticia de que el presidente Petro 
había llegado a tiempo a una cita. Pero se trataba de información 
sin confirmar.

Elegía, pues, el pedazo de actualidad que dejara satisfecho mi 
apetito de comediante de poca monta cuando ingresó un mensaje 
al chat de Los Danieles. Haciendo gala de su incuestionable ha-
bilidad tecnológica, mi señor padre en persona informaba en 27 
audios (de los cuales olvidó hablar en 3 y en 8 preguntó a Pilar, su 
esposa, si su mensaje se estaría grabando) que Joan Manuel Se-
rrat ofrecería al portal para el que escribo la única entrevista de su 
retiro. Para devolver cortesías, mi amado progenitor sugería que, 
en la emisión de final de año, rindiéramos un homenaje al Nano, 
como lo llaman sus amigos, con una edición monotemática —na-
notemática, en realidad— que, de paso, permitiera a los lectores 
tomar un respiro frente a la pestilencia de la actualidad.

¿Cómo escribir sobre Serrat cuando uno está acostumbrado a 
revolcarse en el fango de las viscosas noticias nacionales? ¿Cómo 
hacerlo sin resbalar en el instinto cursi de ponerse poético, de vol-
verse nostálgico? Serrat ha compuesto buena parte de la banda 
sonora de mi vida; ha estado como telón de fondo en mis amores 
logrados y fallidos; en la luna de miel de mi esposa; en el parto de 
mi hija mayor y en el bautizo de la menor, a la cual alcanzamos 
a llamar en la clínica con el nombre de Penélope, en honor a su 
canción, hasta que el instintivo y cariñoso apócope con que nos 
referíamos a ella nos hizo reemplazarlo por el de Paloma, tam-
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bién presente en sus canciones. Ha estado en la incubación de  mi 
conciencia social; me ha dado ánimo en momentos sombríos; ha 
evaluado mi inventario anatómico con la canción Aquellas peque-
ñas cosas: ha sido y es no solo uno de mis cantantes preferidos, 
sino de mis autores de cabecera, acaso junto con su compadre 
Joaquín Sabina: ambos dioses de carne y hueso que presiden mi 
olimpo personal al lado del inolvidable Omar Pérez, patrono de los 
hombres calvos, santo de los santafereños sin esperanza y dios 
y esperanza de los santafereños calvos. Qué mejor regalo, pensé 
cuando recibí aquella metralla de audios paternos, que separar-
me del barrial noticioso de siempre y dedicar una columna al ge-
nio musical por culpa del cual envidio a la madre patria. 

Porque me habría encantado que Serrat fuera patrimonio co-
lombiano, pese a que aquella  fantasía me llevó a imaginar lo que 
habría sucedido: porque si Serrat fuera colombiano habría sido 
costeño; no habría escrito Mediterráneo sino Noches de Cartage-
na; habría compuesto Tu nombre me sabe a hierba en homenaje 
al representante Daniel Carvalho y se habría inspirado en Irene 
Vélez para escribir Irene, y en su teoría del decrecimiento para 
componer Esos locos bajitos que, de todos modos, estarían bajo 
el cuidado de la directora del ICBF, doctora Concha Baracaldo, 
quien se ofrecería a cantar a dueto alguna canción que la inspire: 
a lo mejor Fiesta, en honor a la primera dama, o De cartón piedra, 
como guiño al vestido elegante de María Juliana Ruiz.

Gustavo Petro afirmaría en su cuenta de Twitter que  Para la 
libertad fue compuesta pensando en los de la primera línea, y que 
por eso buscará su liberación; Juan Camilo Restrepo, el duquista, 
pediría protagonizar el videoclip de Entre un hola y un adiós en 
sintonía con su duración en los cargos interinos; el ingeniero Her-
nández aparecería a su vez en el de Cantares en la parte de “Gol-
pe a golpe”, pero en la de “verso a verso” se refugiaría en Miami 
desde donde diría que lo quieren matar a cuchillo. 

El Joan Manuel Serrat colombiano, que en realidad se llamaría 
Juan Manuel Herrán, haría colaboraciones con  Carlos Vives an-
tes que con Maluma; con Shakira antes que con Karol G.; habría 
recibido la patadita de la buena suerte de Jorge Barón más de 50 
veces, una por año de carrera; sería hincha de Santa Fe; no can-
taría “hace 20 años que tengo 20 años” sino “Yo también tuve 20 
años”; habría compuesto Como un gorrión inspirado, no en un pá-
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jaro, sino en cualquier senador; recibiría llamadas de Roy Barreras 
para que musicalizara sus poemas en un disco de homenaje. Y 
tendría una estatua de cera en la calurosa Valledupar que se iría 
derritiendo golpe a golpe.

La fantasía de compartir pasaporte con el cantautor más gran-
de de nuestra lengua me llamó a la reflexión cuando descubrí la 
tragedia que significaría para él haber sido colombiano; también 
cuando me di cuenta de que acababa de dilapidar la oportunidad 
de no escribir de política en la última columna del año. Enton-
ces comprendí que necesito tomar un respiro; acaso escuchar de 
nuevo la obra completa del hijo de Ángeles y de Josep, natural 
de Barcelona, para descontaminarme del todo y poderle dar las 
gracias. Al final los grandes cantantes no se retiran nunca; sus 
canciones quedan para siempre. Y me basta aferrarme a las su-
yas para soportar lo que se viene el próximo año: polarizaciones 
políticas, angustias económicas. Y decenas de audios de mi señor 
padre en los que se queja de que los mensajes que manda no se 
están grabando. 

#SerratPorSiempre

Al verle caballero, le dije aquí al benito
Ese es de los que nunca niega una ayuda»
No deje que le engañe mi abrigo descosido

Paso por una racha negra y peluda
Pero tengo mi casa, no soy un muerto de hambre

Sólo que últimamente ya no la empleo
No soy como el benito tengo familia, sabe
Aunque hace mucho tiempo que no les veo

Si es su gusto invitarme tomaré una copita
Hace un frío que pela por esas calles
Acércate benito, el caballero invita

Ponga dos de lo mismo y dios se lo pague
Tanto tienes, tanto vales
Y pare usted de contar

Hoy respiramos
Mañana dejamos

De respirar

BENITO
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Como le iba diciendo, fue el cabrón de mi yerno
El que me buscó la ruina y les comió el tarro
A toda la familia que si esto, que si aquello

Mentiras, se lo juro ¿me invita usted a un cigarro?
La gente, jefe, es mala y el mundo, un desatino

Mire, sin ir mas lejos, este sujeto
Vendería a su madre por un cartón de vino

¡siéntate aquí benito y estáte quieto!
¿otra copita? bueno. ¡por la gente rumbosa!

Este clarete abre el apetito
¿no le apetecería comer alguna cosa?
El cuerpo lo agradece. ¿verdad benito?

Tanto tienes, tanto vales
Y pare usted de contar

Hoy respiramos
Mañana dejamos

De respirar
Despiértate benito se nos mojó la leña

Y así no hay quien encienda un fuego decente
Baja crecido el río ya cubre hasta las peñas
Tendremos que mudarnos bajo otro puente

¿sabes benito? anoche, tuve un sueño virguero
Me la pasé de charla y tomando copas

En un sitio divino, con todo un caballero
Y tú también venías benito y había sopa

Y gambas y chuletas y alubias con chorizo
Y café, copa y puro como en los buenos tiempos
¿benito no me escuchas? ¿qué te pasa benito?

No vayas a morirte. no me hagas eso
Y pare usted de contar

Hoy respiramos
Mañana dejamos

De respirar
No creo que te importe que encima de los míos

Me ponga para siempre tus calcetines
Al fin y al cabo, amigo, tú ya no tienes frío
Perdona que te deje, sigue creciendo el río



Por: Ana 
Bejarano 
Ricaurte

Ilustración: Fiorella Ferroni Polchlopek

IRENE 
INEVITABLE
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N os propusimos en Los Danieles homenajear a Joan Manuel Serrat, 
uno de los más grandes intérpretes de la música en español de la 
historia. Eran dos tareas principales: elegir nuestra canción favori-
ta, para que fuese ilustrada, y escribir una columna sobre nuestro 
cuento con Serrat. Y, sin darme cuenta, las convertí en una sola. 
Porque, aunque mi preferida es una obvia —Cantares— no pude 
elegir una diferente a Irene.  

La primera parte del reto fue fácil, pues conté con el talento de 
la artista Fiorela Ferroni para ilustrar la canción de Irene y sus 
trapos al sol; pueden encontrar su obra en la versión descargable 
de nuestro homenaje. A manera de collage, Ferroni logra resumir 
en una imagen la fuerza de la canción: la mujer que es imposible 
pasar y no verla, cual Maja desnuda de Goya. Y el rompecabezas 
que cuelga en el ropero porque, pensándolo bien, qué es el alma 
sino una cantidad de pedazos diferentes que dialogan entre sí. 

La segunda parte fue más difícil porque elegí una canción solo 
porque lleva el mismo nombre de mi hija. Su letra claramente evo-
ca el coqueteo de Serrat con una mujer irresistible, a quien parece 
contemplar en la distancia. No es una canción sobre los hijos, 
como Esos locos bajitos, sino la danza de dos futuros enamora-
dos. Pero no pude evitar ver en ella a mi Irene. Y pensé en cómo la 
maternidad ha sacudido tanto mis cimientos que me pasa eso con 
cualquier circunstancia que se me cruza por la vida. La proyecto 
sobre todas las cosas. 

Confieso que conocí la canción cuando le comenté al obstetra el 
nombre que habíamos elegido para la masita que auscultaba con 
el ecógrafo. “Ah, como la canción de Serrat. Preciosa”. Así que, 
como suele pasarme, el homenaje me llevó a pensar sobre ese 
suceso que partió mi vida en dos. Y me disculpan que use estas 
páginas de nuevo para hablar de ese tema, pero la temporada y 
la ocasión lo ameritan.

Resulta una encrucijada imposible dimensionar lo que ocurre 
cuando se trae a otra persona al mundo. Especialmente cuando 
el bultico trasciende la etapa de almojábana con brazos, el borra-
chito balbuceante, y se convierte en persona. Cuando captamos 
que existe otro ser que depende enteramente de nosotros y se 
convierten en el filtro por el cual empezamos a ver el mundo. 
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Reproducirse es casi una renuncia a uno mismo. Es ponerse 
detrás de alguien más para siempre. Hacer planes, proyectar fu-
turos, programar gastos, todo en función de otra persona. Como 
si en ese material genético que se multiplica también se prestara 
para siempre un pedazo de uno mismo. 

Pero además es una duplicación fantasiosa. Porque aunque las 
creemos hechas a imagen y semejanza, son personas independ-
ientes que han venido al mundo para satisfacer sus propios des-
tinos y deseos. Eso no sacude el lente apremiante desde el que 
empezamos a contemplar la vida, lo ahonda. Porque empiezan las 
preguntas trascendentales sobre cómo tramitar las diferencias que 
nos distanciarán, cómo intentar que vean el mundo por nuestros 
ojos y cuestionar intensamente si esa es una empresa justa.  

Y desde ese nuevo lugar inamovible volvemos a reinterpretar 
la infancia; las cosas simples que cimentan la cotidianidad. A re-
sponder preguntas imposibles de pasmosa honestidad, a vencer 
miedos, a cambiar de opinión más de una vez sobre las mismas 
cosas, a aprender sobre lo que antes parecía soso.   

La crianza es en realidad un par de gafas que no nos quitamos 
nunca. Y dice mi mamá que son permanentes, que ese sentimien-
to nunca se desvanece. Claro que invade y destruye un poco. 
Desplaza la propia experiencia. Es dejarse atrás por la descend-
encia, porque resulta inevitable; porque es como una forma de 
prevalecer, de trascender.  

Es mi Irene inevitable el motor de todos los esfuerzos, la mate-
rialización de la alegría pura, el redescubrimiento del mundo con 
ella. Y es ineludible porque sé que Serrat también habló de la ma-
ternidad en Soneto a mamá o De parto, pero fue imposible no 
volver a ella, a mi mona. Siempre lo es.  

Y advierto, para gruñones e inconformes, que sé que no todas 
las experiencias de la maternidad o paternidad son así, y que 
además no tienen que serlo. Que la romantización de la mater-
nidad es una moda injusta que silencia temas importantes y que 
pone a las mujeres en pedestales absurdos. Pero en mi caso, a 
pesar del cansancio, las angustias y desplazamiento de mi propia 
vida, esa tarde a las 5:33 todo se detuvo y volvió a comenzar. Sí, 
es para mí romántico y qué mejor momento para recordarlo que 
con un homenaje a Serrat.     
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Irene, tiende sus trapos al sol
Prestando misterios a la siesta

De bragas comprometedoras
Y sábanas alcahuetas

Irene, tiende el alma en el balcón
Y el viento, indiscreto la explora

Resucitando formas
Gorditas y habladoras

Irene, columpiándose en los alambres
Irene, convidándome a conocerla

Emplazándome
No comprendo cómo puede usted

Pasar y no verla
Irene, tiende sus trapos al sol

Y algo en mí se aroma y despereza
Jugando a las adivinanzas

Y a los rompecabezas
Irene, columpiándose en los alambres

Irene, convidándome a conocerla
Emplazándome

No comprendo cómo puede usted
Pasar y no verla

IRENE



Por: Diego 
Carvajal Galeano

Ilustración: Nicolás Achury

EL PAPÁ QUE 
YO QUIERO 
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D urante muchos años Joan Manuel Serrat y Daniel Samper Pizano 
fueron lo único que tuve en común con mi papá. Mi viejo, un titán 
que siempre quiso para mis hermanos y para mí lo que él no tuvo, 
era un convencido de que lo mejor que podía dejarnos como he-
rencia era una educación firme llena de lecciones para la vida. Yo, 
por mi parte, siempre me esforcé por contradecir y sabotear todos 
sus esfuerzos.

A diferencia de mi hermano, el sapo de la familia, no me gus-
taba ir con él a lavar el carro. También prefería quedarme viendo 
tele en la finca en lugar de caminar por el campo en el que él había 
crecido. Ni siquiera el fútbol nos sirvió de común denominador: él 
jugaba de 10 y “prefería hacer un túnel que un gol”, lo mío eran 
la defensa y el choque. Pensándolo bien, creo que si me hice hin-
cha de Millonarios fue principalmente para llevarle la contraria a 
su pasión santafereña.

En materia de música siempre me desesperaron los sosos Beat-
les de Let it be y Michelle y el escandaloso Rubén Blades de Plás-
tico y Decisiones que él ponía sin ningún orden ni  justificación 
los domingos. Nunca fuimos a un concierto juntos. De hecho, me 
sorprendió mucho cuando me contó que él, que no disfrutaba los 
conciertos, había ahorrado mucho para ir al de un tal Joan Manuel 
Serrat. “Es que Serrat es otra cosa, -dijo-. Es el símbolo de una 
generación. De mi generación”.

Tanta emoción por un artista me llenó de curiosidad. Con más 
prevención que admiración me terminé acercando a ese vinilo de 
portada amarilla. Cuando nadie me veía, paraba mi walkman que 
tocaba el estridente Grunge de los 90  para tratar de entender por 
qué ese mechudo catalán lograba conmover tanto a mi viejo. 

Debo confesar que a primera escucha la música de Mediterrá-
neo -ese era el disco- me parecía rara. Algunas canciones se me 
antojaban sobrecargadas de arreglos de cuerdas rococó y de ca-
pas innecesarias. Sin embargo la potencia de las letras me voló 
la cabeza desde el minuto cero: ¿Cuál U2?, ¿Cuál Pearl Jam? ¡Can-
tares!, ¡Mediterraneo!, ¡La mujer que yo quiero! Todas esas can-
ciones estaban tan bien contadas que las vivencias de un señor 
30 años mayor que yo de repente eran mías. Más importante que 
eso, esas historias cantadas me conectaban con mi papá. Me 
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mostraban una faceta hasta ese momento desconocida para mi. 
Era imposible que un tipo que se emocionara con ese Serrat no 
estuviese repleto de sensibilidad. No era simplemente el papá que 
demandaba  buenas calificaciones y jodía por todo.

Serrat, que vivía lejos y escribía sobre un mar que no conocía-
mos,  fue la llave para abrir una puerta que toda la vida ha estado 
a mi lado. Ese Diego papá desconocido que cantaba y lloraba las 
canciones que empezaron a ser de los dos, mejor dicho de los tres.

Cuando se me acabaron los acetatos y los cassettes seguí bus-
cando puentes hasta dar con un libro verde y chiquito que lo ha-
cía reír. Era Postre de Notas, una selección de columnas de un 
tal Samper Pizano y una explicación (¿traducción?) del humor ne-
gro y rápido de mi taita.

¡Ojo! Siempre admiré y respeté a mi papá. Lo que pasa es que 
este man que se conmovía oyendo qué va a ser de tí lejos de casa 
mientras miraba a mi hermana con nostalgia anticipada, el mis-
mo que se reía a carcajadas con un columnista cachaco que ame-
nazaba a la reina de Inglaterra con dejar de tomar güisqui si no 
suspendía su ataque contra las malvinas, me caía bien. Empezó a 
ser uno de los míos o yo, uno de los suyos.

Sin que ninguno de nosotros se lo hubiera propuesto y sin si-
quiera darnos cuenta, empezamos a parecernos más de lo que 
creíamos: el sarcasmo, Mafalda, comer mucho y muy rico, Les Lu-
thiers, el single malt, Luis Carlos Galán, la kola sol…

…Los “sosos” beatles y el “escandaloso” Blades entraron a mi 
top 10 y “aquellas pequeñas  cosas” terminó encabezando mi 
playlist de rolas bonitas.

Tres décadas más tarde el acetato de mediterráneo y esa edición 
de Postre de notas están en mi casa firmados por sus respectivos 
autores. Ambas firmas las conseguí para él pero me las terminé 
quedando. Quizás como protesta, quizás como homenaje o quizás 
porque sigo buscando la ocasión especial para entregárselos. 

Si mi papá lee esto quisiera aprovechar la inmunidad del texto y 
la distancia para confesarle que me da pesar no acompañarlo al 
estadio pero que cada vez que pongo el disco u ojeo el libro siento 
que visto su camiseta. Es mi también heredada manera de decirle 
que lo quiero sin decírselo.
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Uno se cree
Que las mató el tiempo

Y la ausencia
Pero su tren
Vendió boleto

De ida y vuelta
Son aquellas pequeñas cosas

Que nos dejó un tiempo de rosas
En un rincón
En un papel

O en un cajón
Como un ladrón

Te acechan detrás de la puerta
Te tienen tan
A su merced

Como hojas muertas
Que el viento arrastra allá o aquí

Que te sonríen tristes y
Nos hacen que

Lloremos cuando
Nadie nos ve

AQUELLAS 
PEQUEÑAS COSAS

#MiCanciónDe Serrat:  AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS 
La escogí porque: así cantemos y vivamos para para las mujeres, la 
vida está hecha de gestos menos elocuentes. De aquellas pequeñas 

cosas como un disco amarillo o un librito verde menta.

#SerratPorSiempre
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Por: 
Caminando 
por la décima

PARA DECIR 
ADEU

or primera vez en la historia de esta sección se juntan todos 
los decimeros habituales, y lo hacen para despedir a Joan 
Manuel Serrat. 

Son nueve estrofas que ofrecemos por orden alfabético de 
autores y que cierran el gran homenaje de Los Danieles al ya 
mítico cantante, músico y poeta catalán.

POMPILIO IRIARTEP
Fútbol y música:
bella Qatarsis

La ecuménica reunión
ha juntado a todo el mundo
con su sentido profundo
de alma, vida y corazón.
Hoy se vive la pasión
cantada por decimeros,
por cantantes y copleros
con gracia y prosopopeya.
Es el fútbol la epopeya
de otros Joanes y Homeros.

Si Joan Manuel Serrat
dice adiós a su destino,
“caminante, no hay camino,
se hace camino al andar”. 
Con el fútbol en Qatar,
Qatarsis de gran trabajo
propusieron los de abajo
y temblaron los de arriba.
Permitidme que esto escriba:
¡Fue una hazaña del carajo!

MARIA CRISTINA LAMUS

Un Serrat bien guardado

Me acercó a Antonio 
Machado, por él descubrí 
a Hernández y a otros 
poetas grandes.
Sus canciones han logrado
calar en lo más preciado
de mis gustos musicales.
Los que seguimos leales
a su voz y a sus poemas
sucumbimos al dilema
de ficharlo sin causales.

Imposible despedirlo,
Serrat se queda entre todos
a su manera, a su modo,
de convencernos de oírlo,
y en sus canciones seguirlo.
Enumerarlas me tienta:
le he seguido tanto el ritmo
que me pilló el algoritmo:
sé que en mi iPod hay 
doscientas, y en Spotify… 
¿quinientas…?
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VÍCTOR MALLARINO BEATRIZ ORDÓÑEZ

DON LUIS DE LA VAINA

Discreta solicitud en 
dos décimas asonantes

Por siempre Serrat

Vestido de duelo

Hoy, día de apologías,
confieso un tanto aliviado
que a varias he engatusado
con frases que no eran mías.
Que robé sus melodías,
que me atribuí sus versos,
que incluso insultos perversos
lancé a una dama en su estilo
por escuchar un vinilo
mientras leía el anverso. 

Me increpó, perdí la cuerda,
y arrancándome los pelos
grité encendido de celos:
“Tu nombre me sabe a... 
yerba!”.
Y luego, si bien se observa,
no estoy solo en la batalla,
bien copiosa es la canalla
que ha robado del poeta
y que en angustia secreta
solicita: ¡No se vaya!

Al Mediterráneo un viaje
en Barquito de papel,
o con Penélope fiel
de Árbol a árbol con coraje.
Palabras de amor, paraje
y con La luna cantar
Soneto a mamá al azar.
Y En paz al pie de la olla,
Las nanas de la cebolla
hasta El río harán llorar.

Serrat se va de la escena
y nos deja desolados,
inciertos y consternados
como cualquier alma en pena.
Es cruel como una condena
mas lo asiste una razón:
quiere dejar su función
y descansar del revuelo,
pero nos queda un consuelo:
nos deja su corazón.

Yo no le canto a cantores:
que el pueblo cante su canto.
Yo me cubro con mi manto
y me abstengo de loores.
Mas Serrat es Serrat, señores;
a todos da, a nadie quita
este vate sibarita;
su voz es chispa y consuelo.
Hoy me he vestido de duelo.
Digo adiós con mi pañuelo
y escancio una lagrimita.
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