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“MORADO” GE-ERRE-ENE
LLLLLOS MOOS MOOS MOOS MOOS MOTIVTIVTIVTIVTIVOSOSOSOSOS
DEL CORDERODEL CORDERODEL CORDERODEL CORDERODEL CORDERO

Aquel San Francisco con cara de bobo
con muchas roturas y ningún dinero,
que hizo un triste perro de lo que fue lobo
está, con sus manos, sobando a un cordero.
Pieza codiciada por todas las fieras;
de pelo muy blanco, de lomos redondos,
deliciosas piernas, ricas posaderas,
de hocico rosado y de ojos muy hondos ...
Cansó a la manada de lobos temibles,
corriendo veloz por los matorrales;
carreras sin freno, carreras horribles,
cual córrese el miedo, de los animales.

Los lobos más fieros y los más veloces
sacaron sus lenguas exhaustos, cansados,
y, a pesar de aquestos instintos feroces
y piernas flexibles, quedaron burlados ...

Llegó el Santo austero
buscando al cordero
que lejos pacía
y hallólo tranquilo de un río a la orilla.
Corrióse el cordero veloz y ligero:
pero el Santo dijo: “Detente cordero”
contempló el cordero la cara del Santo
y díjole luego. “No me asustas tanto
como aquellos lobos que son un espanto;
que no los aguanto;
que llevarme quieren hasta el campo santo ...

Y el Santo de Asís. “Dobla las rodillas-
dijo al corderito- y escúchame pronto:
Todas esas bestias son amigas mías
y tú, con tu miedo, te pasas de tonto,
y vives corriendo muy desaforado
por el pueril miedo de verte comido.
No hay un solo lobo que no esté cansado
de haberte corrido ...
Dí, quién te ha infundido ese miedo cerval;
Luzbel o Belial?
El pobre cordero, ya envalentonado,
le dijo a Francisco: “Francisco de Asís:
con esas tus frases, me dejas helado
ya veo las cosas con otro cariz;
Mas mira no es “chiche” morir tan chiquito
dentro las barrigas de esos lobos fieros.

La vida es alegre y el mundo es bonito.
Me gusta ser libre no estar en chiqueros.
No hace mucho tiempo, vió un amigo mío
cazar dos corderos en esos charrales

y vio a cuatro lobos hincar el colmillo ...
y vió destrozarle partes inmorales
y vió de los lobos la rabia y la zaña;
como si apostaran quién era más fiero ...
Mire, San Francisco, que a mi no me engaña;
si a mí me capturan ... no queda ni el cuero ...”

Tú te irás conmigo
donde yo te digo.
No has de tener miedo,
Porque lo que digo te lo garantizo.
;Verás lo que puedo,
veremos la cera, de qué Dios la hizo!
-Estamos de acuerdo,- le dijo el cordero.
Y el Santo: —Si es cierto, menea la colita;
es el juramento que siempre prefiero.
-Así te lo juro, por mi madrecita-
exclamó el cordero meneando la cola.
-Dejas esta cueva?

-Que se quede sola ... !
por todita la ciudá,
Caminó más de dos horas

Llegaba el cordero con gracia galana
medio arrimadito contra la sotana,
y ella le hace comprender:
con el gesto altivo, con mirada quieta;
sentía en el virus que el valor emana,
que era un pinche lobo; que era una escopeta ...

Llamó San Francisco
al animalero
que se acercó arisco
y a todos les dijo: “Aquí está el cordero;
este animalito que veis, tan lanudo,
que hace agua la boca de todos vosotros.
;Quien quiera corderos, vaya a buscar otros!
Vivirá tranquilo. Eso, no lo dudo.
Vosotros, toditos, echaréis un nudo
en vuestros gaznates, pues, según entiendo,
en vuestros instintos, sois friendo y comiendo.
“Será como dices, Francisco de Asís.
Antes de comerlo comemos maíz-
dijeron los lobos hablando muy bien.
Y tras de jurarlo, dijeron “Amén”.

Llevóselo el Santo hasta su convento.
¡Brincaba el cordero de puro contento!

Y así mucho tiempo pasó mendoceando;
pastando ... pastando ...
A la hora del Credo, rezaba dos credos,
(que hasta ahí podía contar con los dedos).

Aprendió muy pronto a dar mazancuepas;
en grandes gustaba comer las arepas
y, cuando rezaban, una letanía,
un “ora pro nobis” en ¡Beé! repetía.
Salía a paseos;
se estaba aprendiendo los chistes más feos
iba por las rocas brincando feliz
y en todas las cosas metió la nariz.

Por una señora que tuvo mellizos,
se fué Francisco a hacer dos bautizos,

y el cordero entonces, sin dejar tarjeta,
cogió la montaña; volvió a ser veleta
y otra vez, los lobos la caza emprendieron
y otra vez huyóles y ellos le siguieron;
más aquel cordero les dejaba atrás ...
¡huellas de Moloch o de Satanás ... !

Cuando volvió el Santo del doble bautizo,
;hay que ver “la gente” la cara que le hizo!
y con mil detalles, toditos cansados,
contaron los lobos: “;Ya se fue al chorizo;
mató muchos lobos; nos dejó fregados ... !

Francisco se puso, por demás furioso.
Se fué presuroso
a ver al cordero falaz y matrero.
Lo encontró paciendo muy tranquilamente
-Qué has hecho, cordero?
-Quiere que le cuente?

-Aunque me contaras, creerlo no puedo.
Por qué es que, cordero, se te ha vuelto el miedo?
Contéstame pronto.
Habló, la cabeza bajando el cordero:
ojo malicioso y gesto trañero.
-No te arrimes mucho, que salgo corriendo.
Yo allá, en el convento, vivía contento,
daba mis paseos,
bien me divertía, tenía alimento,
y eran más que órdenes, todos mis deseos.
Más cierta mañana, al salir del templo,
Vi el odio y la furia de todas las fieras.
Sin saber la causa tomé aquel ejemplo
y comencé entonces a hacer mil tonteras.
Falaz y agresivo, con dieciocho coces,
maté a los dieciocho lobos más feroces.
Miraba escondido, por una rendija
que un lobo con otro, feroz se atacaban
y qué, arteramente, la madre y la hija
armaban combates y se devoraban;
pensé con prudencia, con mucha prudencia,
que, si así, entre hermanos había rencillas,
siendo yo un extraño, en una pendencia,
habrían de hartarse mis pobres costillas.
los lobos veíanme, todos de reojo,
y se relamían sus rojos hocicos
y con los temblores que dan los congojos,
oíles decirse: “Qué lomos más ricos”.
Antes, esos lobos tan crueles y fieros
eran, en mi mente, tan solo corderos.
Más, ahora, Francisco, los he conocido.
Toditas sus mañas las tengo apuntadas
y, si a mí se acerca algún relamido,
;por estas dos patas, lo mato a patadas!
Déjame tranquilo, hermano Francisco.
Yo como mi pasto; tú bebes tu pisco.
Ya tengo experiencia, ya estuve en la escuela.
Ahora, cada palo que aguente su vela ...

El pobre Francisco se quedó callado.
Tomó la mirada para el otro lado
y se fue pensando con llantos sinceros:
“Ya no es este mundo lo que fuera otrora,
porque francamente, no se sabe ahora
ni quienes son lobos ... ni quienes corderos ...”
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