
EL HOLGAZAN 


Por la orilla del rio 
paseaba un holgazán 
a la sombra de los árboles 
sin hincarla a trabajar 
con mujer e hijos . 
que le pedían elpan.
Trabajaba su mujer 
sin poderlo remediar 
pero canda~a ya un día 
ainero le pedía . 
para los g~stos del día 
de la casa soluceionar. 
Le daba muchos consejos 
y con carino l e decí a: 
Hayúdame a trabajar, 
deja esa ociosa vida, 
nuestros htj os piden pq.n 
y la dispensa está vacía. 11 

Como tanto lo quería 
siempre a ¡a mesa traía 
una botella de vino, 
una faria los domingos 
y una qaja 'de pitillos. 
cansad~ de suplicar 
y agotados sus recursos, 
lloraba con mucho afán 
sin encontrar el r eme dio 
para trab8.,lar Juan. 
Púsose a discurrir 
de que manera lo haría 
y en seguida se acord6 
que el tab~co y el vino 
era lo que más que~('ía.
Rebosante de consuelo 
l e dij o : 'IJuan 
mañana a tr:abaj ar 
yo quedo pára hacer lacornida." 
El marido se reía 
y así le contestó: 
"que bien ~e está a la sobra,lViaría 
cuando los dorados soles 
celi entan la frente 
de los cansados l abrador es." 

Quit61e tabaco y vino 
a la hora de co mer 
y él muy sbrprendido 
mir6 de hito a su ~ujer~ 
ycogi~ndola del brazo 
la sacudió con fi ereza 
porque faltaba 
lo que más quería en la mesa ~ 
Tanta rabia l e dió 
y sinpoders0 contener 
co gi6 un palo y le dió 
y ella entre suspiros dijo: 
"para gastar tabaco y vino 
hay que trabaj ar 
y criar también los hijos. 
Llorando con santa pena, 
ens eñ61 e unas pesetas 
al1.orradas de e ste t ema: 
"son ~ a! ligo Juan, 
para a nues tros hijos 
comprarle UJ1 poco pan. 
Le viJ tan avergonzado 
y pidiéndole pcrdón~ 
i e prometió trabajar 
en adelante toda su vida 

. para que a su f amilia 
nunca nada l e faltara, 
y 61 faria los días de fiesta 
con al egría f um ara. 
A su muj ~r le decía: 
"se acabó la holgazanería 
y siempre en ~i casa habrá 
pan para i8 hijosL 

ta aco, vino 

faria y armonia." 
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Tú te fuiste a ver ! undo Bendice o arado, 
y llegaste a Castro~ ierra, 
peI!]) todavía no 
cómo sus devotos 

Cuando saíe en 
y por mos mont es 
copriñas le van 

sabes 
re2an . 

proces ~ ón 
l a llevan 

c2.ntando 
las almas de nuestras tierras~ 
"Virxen de Castrotierra 
na madera labrada 
de viñas e prados 
arredra a xiada. 
Bendice amorosa 
a palla y a espiga, 
as follas de rosa 
e Q dente da ortiga. 

Vicente Martínez, 

o legon i o pico, 
o s au i o tolleito 
o probe i o rico. 

Bendice os suores 
de santo traballo, 
as pingas da choiba, 
i as pIngas do urballo~' 

Mucho comentos los ríos 
óe León tan sand.ugueros, 
pero todavía no sabes 
que no tienen un cangrejo.
·Te olvidas del río Tuerto, 
yo no sé por qué será 
y tú sabes que hace 62 afíos
viste la primera claridad. 

Le ón 3-12-75 


