D ' P a l e n q u e

Álvaro Morales Charún

Nota:
La Asociación Cultural Colectivo Sur-real (Cañete)¹ nos envió cuatro décimas de pie forzado del decimista Álvaro Morales
Charún (Cañete 1919 – 2003). Son inéditas y fueron corregidas sin que pierda su estilo. Nos enviaron también las fotografías
de los textos de puño y letra del maestro. En este primer número publicamos uno de los poemas, titulado “Experiencia del
viejo”. Es importante saber que, según dicha asociación, alrededor de seis cuadernos contienen su producción literaria inédita.
¹Organización fundada el 13 de abril del 2010, integrada por escritores, historiadores, artistas plásticos, arqueólogos, fotógrafos y otros.

Encargada de motivar la creación artística y literaria, la recuperación y revalorizaron del patrimonio material e inmaterial de la Provincia
de Cañete.
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Experiencia del viejo

Si alguien me dice viejo
es la más pura verdad,
pero escuchen mi consejo
no practiquen la maldad

I

III

La juventud en su gloria
contrario de la vejez,
ellos sí hablan por diez
como lección de memoria,
le hablan a Ud. de historia
se saben: la del cangrejo,
piensan engañar al viejo
lo creen recién nacido,
por eso estoy advertido
si alguien me dice viejo.

Universidad de la vida
es la mejor consejera,
la excelente compañera
de acción muy distinguida,
por su lección aprendida
he cuidado mi pellejo
pudiendo llegar a viejo
para tener qué contar,
no se vaya a molestar
pero escuchen mi consejo.

II

IV

En tiempos de mi niñez
me distinguí por juguetón,
ahora con más razón
comparo la diferencia,
he adquirido experiencia,
respeto a la humanidad,
a fuerza de voluntad
lo malo todo se evita
el joven no se marchita
es la más pura verdad.

En la vida hay de todo
cual de ella es mejor,
pero escuchen por favor
no viva de cualquier modo,
la ilusión es un lodo
que daña a la humanidad
se da por casualidad;
falta de conocimientos,
no cumplir los mandamientos
practicando la maldad.
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