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Caminaba la mentira buscando sus adictos 
Más a nadie encontró a quienes veía 
Ya a ella pertenecían, más de pronto  
Allí frente a frente, aquella zagala  
La observo de arriba abajo, le habló 
-¡Tú zagala que llenas los ojos de varones! 
Mírala aquella joven y bella dama 
-¿A mi hablas trola de ultratumba? 
Golpeada por las palabras duras 
Pero realas, es que ella la conocía 
-¡Vea a alguien más que yo…! 
-¡Si de personas hablamos no, pero si,  
En tus ojos miles semejantes a ti encuentro! 
El rostro de doña mentira se transfiguro, del  
Encarnado paso al lívido y rechinaron sus dientes. 
-¿Te crees axioma para así hablarme párvula?  
Sonrió la verdad, había dado su estocada y le dolía 
-¡Los de la Luz sabemos de las negruras,  
Por ello deberás profundizar  tus ardides conmigo! 
Masticó su furia interior doña falsedad y sus ojos 
Chispas de impotencia despedían contra la zagala 
Más de pronto una pareja de párvulos, varón y mujer 
Estaban allí frente a ellas, borrachos, drogados 
Y el sexo por ellos había sido ya coito, trola dijo. 
-¡Mira con atención ellos ya viven la vida desde jóvenes 
Y tú allí cual estandarte de la abstinencia! 
 Bajo la cabeza la zagala, no por vergüenza, si, por respeto 
Dado que al responder debía ser dura. 
-¡Tú lo sabes y eres quien aprensión me tienes, por ser 
Quien soy y quien tú un día has sido! 
Ya verde oscuro fue el color del rostro de doña 
Mentira, la envidia lo mezclaba con el amarillo,  
Haciendo de ese rostro repulsivo. 
Tal la habían golpeado las palabras de la luz que quiso 
Pero el engreimiento del maligno la obligo  
A recomponerse y volvió al ataque. 
-¡Sé verás y respóndeme ¡ ¿No tienes deseos de lo que ves?   
Ya los labios de la zagala pasaron de la sonrisa a la risa. 
-¡Sabes que el sexo es para procrear, no para el placer,  
Que las drogas deben ser para sanar no para enfermar, 
Que el alcohol por serlo es bueno, pero que mezclado  
Con bebidas lo hace malo y termina quien abusa siendo 
Un beodo, que arrastra su vida por el lodo! 
La engañosa doña, se restregó con furia y en una larva 
Se transformó, la zagala sentenció 
-¡No tienes espejo, por ello mira! 



Un espejo retrato la imagen de la hija de la noche 
Ésta se transfiguro de larva en oscura mariposa 
Y voló en busca de oscuridad lugar de la mentira… 
 
MORALEJA: 
                       El motivo de esta fábula de ser entendido 
Así, la mentira propone dulces momentos, efímero ellos 
Que luego del placer se transforman en dolorosos recuerdos 
La verdad, por el contrario hace que sus frutos sean dulces 
Aun cuando, lleva el estigma del no haber logrado lo deseado 
Pero debe saber el hombre que el deseo es voluntad de Dios 
Y aunque ese deseo sea bueno para el hombre, si no es el  
Deseo de Dios, Él pone como prueba divina la renuncia 
De ese deseo humano, si encuentras la fortaleza de negar 
Aquello que no es de Dios, has sido tocado por Él y te dará  
Él, el placer de los frutos de la Fe, la Esperanza y del Amor… 
Si has leído hasta aquí…, ALELUYA… 
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