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      Tiempo de Veneguera 
 

 

   Con la furgona preparada 

y cargada hasta la bandera. 

Pasábamos fines de semana y vacaciones 

en la playa de Veneguera. 

Miguel hizo la magnífica carpintería 

que el espacio del coche le permitía. 

 

   Nos levantábamos muy temprano 

Desayuno, atarecos, cañas de pescar, 

y ellos dos iban a buscar  

un buen sitio en el pesquero, 

donde podernos colocar  

y con comodidad dedicarnos a pescar. 

 

   Yo me quedaba atrás 

terminando de ordenar el coche 

nunca sabíamos que visita 

traería Óscar ese día. 

A toda persona que conocía 

la invitaba a visitar  

su casita de acampar. 

 

   Parecía un pequeño promotor 

de la venta de roulots 

 

- Pasen, pasen – ya teníamos visita. 
- Esta es la cama de papi y mami, 

la pequeña es la mía. 

Son camas por la noche  

y cómodo sofá durante el día. 

 

Todo está guardado. Aquí la mesa, 

la cocina, el fregadero y la nevera. 

El baño es un solete, 

Haces la caca, cierras aquí, 

pones agua y te lavas el culete. 
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En el techo está la ducha 

con agüita dulce que nos calienta el 

sol. 

Delante: la ropa, los zapatos, 

las cañas de pescar 

y la tabla para flotar 

y con las olas jugar. 

 

   En el pesquero, Óscar montaba 

su centro de investigaciones: 

servilletas de papel, piedras para 

sujetar, 

verguillas, palillos de diente, 

y después a preguntar a la gente: 

 

- Señor, ¿me prestas tus bogas? 
- Niño, con el pescado no se juega. 
- No lo quiero para jugar.  

Lo quiero para examinar. 

- ¿Se puede saber que vas a buscar? 
- Quiero saber si tienen piojos de mar. 
- ¿Cuándo seas grande serás pescador? 
- No señor. Yo quiero ser salvador  

de animales marinos 

en peligro de extinción. 

 

   Todos los asiduos de Veneguera 

conocían a Óscar y su afición. 

 

¡Vienen los de la pesca submarina! 

¡Ya salen por allí ! 

y Óscar corría hacia el filo del veril. 

 

- ¿Qué pescaron? ¿qué cogieron?. 
En el suelo sus capturas. 

Ninguna era una fula.  

Palometones, catalufas, morenas y meros. 

Y para Óscar lo primero: 



 
3 

   Una enorme estrella 

sacada del fondo del mar 

de colores negros, magenta,  

tonos iridiscentes de strelitzias 

que hacía sus delicias. 

 

   Después de mucho observar 

preguntar y acariciar 

la estrella volvía al mar 

porque era su lugar. 

 

   A mediodía en el pesquero 

pegaba fuerte el solajero. 

- Mami, ¿nos vamos a la playa? 

- Sí Óscar, yo voy a donde tú vayas. 

 

   Como un baifillo inquieto  

deshacía el camino hecho, 

caminaba delante de mí 

dando saltos de pequeño delfín 

con mata de pelo rubia de querubín. 

 

   Turno de las toallas, balde,  

arena, pala y rastrillo 

y un montón de chiquillos. 

Con su tabla azul y amarilla 

buscaba una buena ola 

que lo sacara hasta la orilla. 

 

   Óscar siguió creciendo 

Veneguera quedó atrás. 

Hoy en esa playa 

está prohibido acampar. 

 

   Óscar ya tiene veinte años 

y sabe manejar. 

Yo me asomo a la puerta 

para verlo salir, 

me sigue pareciendo  
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que no puede ir sentando ahí. 

Conduce seguro, serio y mirada fina. 

como si llevara a una buena amiga 

con cuidado y con cariño. 

 

   Está viejita la furgona 

yo la veo hasta más panzona 

Su nuevo conductor la respeta 

Sabe que dentro van recuerdos 

de playa, sol, pescaditos, raquetas, 

sueños, Colelito, castillos de arena, 

tomar el sol en las tumbonas 

y siempre de fondo: la furgona 

 

Para Óscar. 

En recuerdo de su infancia. 
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