
 
 
EL PASTORCITO 
 
El tintinar de cencerro  
Acompasado con el arre…, arre 
Del pastorcito bajando del cerro  
El sol le dice adiós al día… 
Y ella la luna lo espera allí 
Tras el ocaso para  
Furtivamente darse su amor 
El pastorcito silba su canción  
Sus ocho años lo hacen  
Hombre e inocente… 
De mañana saluda al sol  
Cuando éste lo acompaña  
Allí en la cima con su báculo 
Cuida de la majada, su perro lobo  
Le ayuda, mientras ellas pastorean  
Él le ofrece al viento sus melodías 
Lobo las vigila y vuelve al rebaño 
Alguna descarriada… 
El sustento que mamá preparo 
Cuando el sol al cenit llega  
El pastorcito comparte con Lobo 
Días de sol, nublado con lluvia 
También la nieve mojo su cuerpecito 
El mira las nubes y les pregunta 
¿Dónde estará su padre?   
¿Por qué Dios temprano lo llevó? 
Alguna lágrima su mejilla moja 
Que el viento de la montaña lo enjuga  
Declina el sol… 
El Pastorcito con su Báculo la majada reúne 
Lobo trae las remolonas, el cencerro el flautín 
Empujan la majada cerro abajo 
Las aves al paso le saludan con su trinar 
Ya las sombras se alargan, allí abajo 
De la casa un hilo de humo cual incienso  
Al cielo se eleva, él sabe que mamá cocina 
En un santiamén las ovejas están en el redil 
Lobo saluda a María Paz su hermana menor 
Él se abraza a su madre que la frente besa con amor 
Al rato la cena, la oración y la paz…  
El Pastorcito cuenta un nuevo día 
Aumento la majada eso es bueno… 
Una madre, dos hijos, un padre en el cielo 
La noche los envuelve con su manto… 
Mañana escucharan el paso del pastorcito  
Con su flautín, su báculo, Lobo y el cencerro 
Llenando la majada a los pastos altos… 
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