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OCHENTA VERSOS     
(para mis ochenta agradecidos) 
 
 
Salvando principios, 
Abriendo ventanas 
Por puertas cerradas, 
Saliendo al encuentro 
Llego a estas edades 
Sin darme importancia. 
 
La vida me dio vivencias 
Que nunca pude soñar 
Unas buenas, otras menos, 
Con todas pude aguantar. 
En este año que estoy 
Muchos recuerdos ya tengo; 
En la albarda de estos años 
Todo cabe, nada sobra 
Y yo os lo quiero contar. 
 
Sin rencores ni acritudes 
Os quiero participar 
Sensaciones de mi vida 
Y otras cosas que ya fueron 
Consuelo de mi solaz. 
Por eso escuchad, estad atentos 
A lo que os voy a contar. 
 
--------------------------------------- 
 
Nací en año guerrero, que no soy; 
37 abrileño del XX siglo 
Año de hambruna, más bien  
De penurias y resacas. 
Querido fui en mi familia 
Por padres y tres hermanos 
A los que quizás di disgustos, 
Como todo buen muchacho, 
Y siempre me perdonaron 
 
Otra infancia y avatares 
Me llevaron a un colegio 
De salesianos llamado 
Y en el devenir del tiempo 
Parte fui de su listado. 
 
Opté una vez por la milicia, 
Y salí desencantado 
Por las Antillas anduve 
En tiempos del revuelto Castro, 
De Duvalier y Trujillo 
Los tres del mismito saco. 
Pasan años, pasan fechas 
Fui a trabajar a Dragados 
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Y acabé en la madre Iberia, 
Entre aviones, hasta que me jubilaron. 
 
Compañeros a cientos he tenido, 
A todos muy bien los recuerdo 
Unos están, otros se han ido, 
En mi mente tienen sitio. 
 
Una familia formamos 
Con esposa de mi encanto 
Y con el tiempo tuvimos 
Dos niñas a nuestro lado. 
 
Veintiuno jubilado, 
Con mis hijas y mis nietos 
Reflejo de nuestras vidas, 
En el futuro esperando. 
Con todos ellos bregando 
Junto a Paqui, mi mujer, 
Que tiempo me lleva aguantando. 
 
Soy feliz, y no me quejo, 
Mi salud salvaguardando. 
Alegría de los míos, 
Con mis amigos viviendo 
A los que quiero y admiro 
A los que ayudo si puedo 
Y si no... digo: lo siento 
 
Eh ahí lo que es mi vida 
En dos versos resumida; 
Que los ochenta bien llevo 
Dando gracias al buen Dios 
Por tanto bien disfrutado 
Que espero seguir haciendo 
Con mis amigos al lado. 
 
¡Ea, amigos y familia! No sigo, porque me canso 
De rimar y decir lo que ocurrió en estos años. 
 
A todos os lo deseo de corazón por lo bajo: 
Sed felices, que lo sois, no penséis en el ocaso 
Que las cosas llegarán y todo tendrá su espacio. 
 
 
Cayetano Cacho 
 
Alcalá de Henares 25 de Abril  (1937-2017)   
 


