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“MORADO” GE-ERRE-ENE
Era un lindo gallinero

cuidado con gran esmero
e ilusión

y una gallina pintada
que era la niña mimada

del patrón.

Una vieja, diligente
se encargaba diariamente

de barrer
y los huevos recogía
y ella misma los salía

a vender.

Un día pasó un ratero;
la gallinita miró.

Se metió en el gallinero,
la cogió y se la llevó.

Y al darse cuenta la vieja
de la desaparición,

exhaló una triste queja
y lanzó esta exclamación:

Mi gallina predilecta,
¡Qué cosa más incorrecta

sucedió!
Quién sería el homicida

que en el sobado escondida
te llevó?

Gallinita cara triste
que de un huevito naciste

puesto aquí.
Que poco ha, como un ensayo,
por primera vez te hizo el gallo

“Ki-ri-kí!”.

El día que te mueras, te pongo una candela.
El día que te mueras, paso la noche en vela.
Con quejas lamentables y ayes de desmayo,
te diré tantas cosas,
que dirán las chismosas
que me duele algún callo.
Metido en las cantinas,
habrán “amanezqueras”
ingiriendo “toxinas”
el día que te mueras.
El día que te mueras, los fondos congelados
en tu caja de ahorros, serán despilfarrados
te haré un solemne entierro con treinta plañideras
que, por estar pagada, te llorarán de veras
El día que te mueras, me gasto nueve reales
en grabar tu epitafio: “De aquí si no te sales”.
y de diez mil maneras,

Quién te pica? Dónde pones?
por tu mal y por mi mal?

Qué te hicieron los ladrones,
que no estás en tu corral?

No sabes lo que te puede,
en este mundo que hiede,

suceder?
Que un jayán te despelleja,

te echa en una cazuela,
y, ¡A comer!

En qué otro corral caíste,
gallina del ojo triste
Estas viva todavía,

gallinita que eras mía.
si o no?

Quien cuida ese gallinero
te da de comer primero

como aquí?
Te han construido un nido nuevo

para que pongas tu huevo,
no o sí?

Te irán a comer asada?
Te irán a echar mucha sal?
Quién te me llevó robada,
que no estás en tu corral?
Por qué tan lerda tú fuiste

que ni siquiera pudiste
cacarear?

O brincarte el gallinero

cuando te vino el ratero
a robar?

No era de madera fina
tu palito de gallina

especial?
No te llamaba “La Hermosa”

la polla más pretenciosa
del corral?

Y del gallo de copete,
siempre su primer piquete,

para quién?
No eras tu su preferida
y la ilusión de su vida

entre cien?

Cuando tus huevos cogía,
acaso me los comía?

¡Ni pensar!
Todos juntos los guardaba
porque siempre los dejaba

para echar.

Quien urdió tan burda trama,
no fue más que un animal.
O has cogido mala fama
que no estás en tu corral?

De este modo, hora tras hora
al entrar en el corral,
llora y llora la señora
con un solo lagrimal.

Desde el día en que el ratero
en el corral se metió
y a la gallina ligero

bajo el sobaco llevó.

gastaré lo que dejes, el día que te muerdas.
Y si me vuelvo loco, si muero de repente
pediré que, por Cristo, no nos pongan de frente.
Sé que en tus nueve días, las gentes majaderas
me dirán “Siento mucho”el día que te mueras,
y de noche y de día, gastando mi paciencia,
me preguntarán todos, que cuanto fue la herencia.
El día que te mueras, te pago tu pasaje,
te vas al cementerio con todo el equipaje:
sábana, almohada, funda, camisón de dormir
y un ataúd con llave, que no se pueda abrir.
El día que te mueras, te lo juro por Dios,
será de vacaciones, para nosotros dos.
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