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Por Culpa de Ellos 
 

Lo que pretende Roberto Rivas es, 

Arruinar más la débil democracia 

Suprimiendo la observación electoral 

Y todavía a él le parece gracia. 

 

Cada vez que opina 

Cree dar una solución acertada 

Pero es su grotesca imagen 

La que siempre queda mal parada. 

 

De Nicaragua, nada le preocupa 

Por que tiene llena la barriga 

Pues así seguirán las elecciones 

Y que el Cardenal se las bendiga. 

 

Pobre Nicaragua, será todo un mamarracho 

Por culpa de aves rapaces y piñateros 

Como Daniel Ortega y Bayardo Arce 

Y del resto de cuatreros. 
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El Caparazón 
 

No seamos tan ingenuos 

El robo está preparado 

No hay político honesto 

Todos son unos descarados. 

 

Los magistrados son pura mafia 

Se siguen dando banquetazos 

Y el pueblo en las duras y maduras 

Pasándola a punta de frijolazos. 

 

Todo huele a bacanal 

Que sale de la luz del alba 

La transparencia anda vagabunda 

¿Y ahora quién la salva? 

 

Pronto enterrarán la democracia 

Sin amor, sin compasión y sin razón 

Con testigos sordos, mudos y ciegos 

Para sólo dejar un falso caparazón. 
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San Dinero 
 

¡OH bendito sea san dinero! 

Bendito dólar americano 

Aquí vengo de rodillas 

Te traigo incienso y mirra 

En el nombre de san dinero 

Me rindo y me confieso 

Ábreme las puertas señor mío 

Tú no sabes cuanto te amo 

Por que hoy soy 

Merecedora de todo favoritismo 

Tengo el mundo a mis pies, 

¡Mira cuantos amigos me has dado! 

Ya no miran mis defectos 

Ni tampoco me marginan, 

Me has hecho bendita 

Entre todas las personas 

Yo he pactado 

Te regalé mi alma y mis principios 

Tú me distes el don de ser poderosa 

Siendo hoy una gran señora 

Que camina sobre alfombras rojas 

Hasta llegar al altiplano verde 

En el nombre de san dinero, el padre 

Y del hijo, el dólar americano 

Vendo mi espíritu a este santo 

Amén 
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El Capricho del Pueblo Presidente 
 

Daniel gobierna a punta de capricho 

Insistiendo permanecer en el poder 

Aún cuando la Constitución se lo prohíbe 

Pero este juego lo tiene por placer. 

 

¿Qué pasará con la Cuenta Reto del Milenio? 

Callado está el muy tramposo 

Sabe que tiene que rendir cuentas 

Así se esconde este gran mentiroso. 

 

Quien gobierna en Nicaragua 

Es un presidente orgulloso y altanero 

Que por un capricho y berrinche 

Lleva a Nicaragua al despeñadero. 

 

La mente del pueblo presidente 

Es irresponsable, virulenta y desviada 

En esta tercera vuelta al poder 

Dejará a Nicaragua completamente acabada. 
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Homenaje a Alexis Arguello 
Alexis hace un año te fuiste 

Tu, nuestro héroe nacional 

El flaco explosivo 

En Nicaragua dejaste un inmenso vació. 

Te levantaste de un nicho humilde 

Con tus puños venciste rivales 

Y llegaste a ser el más fuerte de todos. 

Por tu corazón sencillo fuiste usado 

Pillos que nunca han amado, 

Almas que no se aflojan 

Se prestan para la envidia 

O se prestan para la traición. 

A tu gran nombre se recostaron 

Se encaramaban como escaleras 

Por mezquinos intereses como un vaivén, 

O algo  que meces. 

Caíste  en debilidades como todo mortal 

Muchos dicen que eso te llevó a tu final 

¿Será que quieren empañar tu nombre? 

Y serviste como todo un hombre. 

Tu sombra no ha sido empañada 

Tu pueblo siempre te ama 

Por una alcaldía tu vida fue arrebatada, 

Puños fuertes alma sencilla y sin malicia 

Hoy tu muerte en Nicaragua, es un insomnio 

O una gran pesadilla 

Pues la verdad todavía no se libera 

Turbios cuentos que no se aclaran 

Repuestas de laberintos. 

Nadie cree, que no amabas la vida 

Siempre serás el campeón nacional 

Y todavía te falta tu última batalla ganada 

Cuando tu muerte sea de verdad aclarada. 
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Que viva Honduras 
 

A las cinco de la mañana, 

Los gallos cantan felices 

Allá en un tierra llamada Honduras 

Tierra pobre pero digna, 

Orgullosas están las gallinas 

Por que ponen huevos hermosos 

Blanquitos, pesados y puros 

La dignidad de gallinas ponedoras 

Que no son gallinas cualesquiera 

Son gallinas Hondureñas 

De un lugar que cualquiera sueña, 

No hay petróleo, no hay muchos dólares 

Pero produce huevos de calidad 

Capaces de  de proteger su libertad, 

Por eso los huevos Hondureños 

Hoy causan  gran admiración 

Fueron apretados con un cruel bloqueo 

Y todo por no dejar entrar Al alba 

A apoderase de Honduras 

E impidiendo que Chávez 

No hiciera de ellos monigotes o una tierra 

Pobre, miserable y llena de amarguras. 

¡Viva Honduras! Viva Micheletti 

Al que le dio a Chávez “el gran bravucón” 

Una tremenda lección. 

Honduras ejemplo de América Latina 

Pobre y pequeña 

Iza tu bandera orgullosa y risueña. 
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Aventuras de un Megalómano 
 

Los pueblos detestan a Hugo Chávez Frías 

El que despotrica por noches y días 

Por que él se mete donde no le importa 

Y sino le crees viene y te exhorta 

Gasta el dinero de los venezolanos 

Comprando con el a cualquier fulano. 

 

Pero en Honduras se lo llevó la venada careta 

Puso a Mel Zelaya como su marioneta 

Pero el socialismo del siglo XXI que es locura 

No duró mucho tiempo en la valiente Honduras. 

 

En Nicaragua, con petrodólares compra a Daniel 

Otro seguidor, corrupto igual que él 

Con una aventura loca de un tal socialismo 

Empezando que Chávez no se conoce ni el mismo. 

 

¿Y cuándo este hombre ha escrito tal teoría? 

Cambio Marxismo por Socialismo del siglo XXI 

Y dijo esta teoría si es mía, 

Eso hace un ignorante con delirios de grandeza 

Que por sus actos y obras se le nota la torpeza. 

 

Imponer una teoría marxista total en desuso 

Y todos los pueblos lo ven como un vil intruso 

Este insensato quiere quedar en la historia 

De este invento socialista quiere gloria 

No sé cuando Venezuela dirá basta ya 

Pero a Hugo Chávez frío su día le llegará 
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Hombre Chávez sea varón 
Hombre Chávez sea varón 

UD se comporta como todo, un vulgar matón 

Actué como un presidente 

Y antes de hablar  compóngase el diente 

 

Ahora yo le pregunto 

¿Por que en Venezuela vuelan tantas avionetas? 

No hay letras, van todas peladas 

¿Será que la coca va de volada? 

 

Chávez en Venezuela es todo un macho 

En una tarima y su verborrea 

De la boca sólo le sale pura diarrea 

Es que este loco  desde la fábrica 

Vino todo mal hecho, 

Hay que amárralo junto a Correa, 

Con el indio Evo y con Daniel 

Sin olvidar al viejo dinosaurio, de Fidel 
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Secretos de una encerrona 
¿Que hace Daniel y el Cardenal encerrados? 

De esas  encerronas de cuartos oscuros 

A prueba de sonidos, todo en secreto 

Dándose saludos bien apretados 

Pues de eso sólo se sabe 

Que salen 

Caminando todos abiertos y requete chorreados 

Siempre la Chamuca los acompaña 

Con un pomo de vaselina 

Para hacer un triángulo amoroso 

¡Ay que acto más indecoroso! 

Una fiesta, un bacanal 

Y al son de la marimba 

Está la Chamaca bailando con el cardenal. 

 

Bueno la pachanga se ha terminado 

A ver cardenal póngase  la sotana o esta camisa 

No se olvide de guardar el papel del pacto 

Dígale al gordo que ya está limpio de todo pecado, 

Pero recuerde que hoy  es miércoles de ceniza 

Tiene que ir a oficiar la misa 

Póngase fuerte y pretenda que aquí nada ha pasado 

Por que este pacto tan desmesurado 

Sólo quedará entre nosotros. 
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Variedades hoy, Diciembre 23/11 
 

El bono “solitario” trota 

En el  bono del Alba-Caruna 

Dicen que viene de Albanisa 

Deuda con vida perruna. 

 

Alemán está políticamente acabado 

Pero celebrando elecciones primarias 

Con una supuesta “modernización” del partido 

Palabras de circo, palabras estrafalarias. 

 

Los funcionarios del estado chamuco 

Carecen de decencia y preparación profesional 

El dictador los eligió al dedazo 

Conformando un estado corrupto e inmoral. 

 

Nicaragua va en camino 

A un derramamiento de sangre 

Situación que ha impuesto Daniel 

De inestabilidad, corrupción y hambre. 
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Alba-Tracios Petroleros 
 

Ahora que el Alba toca y canta 

En pueblos “socialistas hermanos” 

Los lideres robándose los petrodólares 

Y convirtiendo los países en pantanos. 

 

Después viene el cautiverio 

Con enormes  cadenas ajustadas 

Las argollas apretadas hasta el cuello 

Aquí nadie da las cosas de regalada. 

 

El Alba es un atropello a los pueblos 

Por que trae escondido los colmillos 

Inventado por el megalómano Venezolano 

Quiere dejar a mi país hasta sin pinolillo. 

 

La patria ahora es una plataforma 

De negocios turbios y personales 

Rica minita del negro y precioso oro 

De ganancias millonarias abismales. 
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Una Ardilla Arpilla 
 

Una bruma espesa baña y tiñe 

El aura de un político obcecado 

Pasó de la admiración a la repulsión 

Sin dignidad y bien desprestigiado. 

 

Su presencia es más bien tóxica 

Pero sigue pellizcando al poder 

¿Quién le pone fin a su rapacidad? 

Por que a su ego sólo quiere complacer. 

 

Entre pecados políticos malignos 

No hay nada que pueda ocultar, 

Pocos son los que ahora le hacen caso 

Un 10% es lo único que puede alcanzar. 

 

Alemán es como la plaga de Egipto 

O como un terrible dolor de muela, 

Hay que mandarlo donde debería estar 

¡Ay que roja traidora y odiosa sanguijuela! 
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Que va Pancho va 
 

Y Vamos con Pancho Madrigal 

El que representa la democracia, 

Es único y auténtico, Guicho 

Y correrá contra la dedocracia. 

 

La contienda bien dura y agotadora 

A eliminar sinvergüenzas y piñateros, 

El pueblo apoya a Fabio Gadea 

Por que no cambia votos por el dinero. 

 

Fabio, el último bastión de la dignidad 

No queremos cuentos del Galope 

Ni los dos personajes del pacto, 

Menos  serviles, por que son miopes. 

 

Amárrese bien los pantalones 

Abrace todas las corrientes políticas, 

Busque la verdadera unidad 

En esta  democracia bien raquítica 

 

¡Dios Bendiga a Fabio Gadea! 
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Alba-Dictadores 
 

Cinco garrapatas dan funciones 

En los circos socialistas-Marxistas 

Hundiendo a los países como el Taitanic 

Estos cinco son de los más pajistas. 

 

Si en esta los gringos no nos ayudan 

A desterrar la locura y el Socialismo 

Chávez el heredero del trono, 

Cambiará el Socialismo por Islamismo. 

 

Hay que apretarles las tuercas 

A estos gobiernos autoritarios 

Que sin importarles el pueblo 

Se roban el dinero a diario. 

 

Cinco parásitos que sangran y chupan 

Son 5 Alba-presidentes embaucadores 

Sometiendo y martirizando a sus pueblos, 

Por que no son demócratas sino dictadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

Arnoldo A Panamá 
 

Va a defenderse a Panamá 

Sin esposas puestas y obligado, 

Podría enfrentar un gran juicio 

Para que hable del dinero atesorado. 

 

Por arte de magia se hizo millonario, 

De un pequeña finquita de algodón 

Salió siendo un gran empresario, 

Sacando a su familia de la palmazón. 

 

Hoy este gran descarado chayul 

Regresa de nuevo a querer volar 

Vendió la patria blanca y azul 

Y sus alas hay que recortar. 

 

El es como un lagarto en avaricia 

Ojala y no se vuelva a enfermar 

Ha salido de todas con pericia 

Por que sabe bien con quien pactar. 
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Variedades Chamuca 
 

La Chamuca pecuezo de ganso 

Brinca y corre de alegría, 

Con una cuerda se ahorcaría 

Si del poder se diera un descanso. 

 

El Cardenal celebra hoy una misa 

Viene  gente, con limosnas muy buenas 

Rivas que se las lleva muerto de risa 

Y al que más le gustan las cosas ajenas. 

 

Pasaba por ahí el loco de Daniel 

Sus nalgas iban  pegadas a una silla 

Es el poder que siempre iba con él 

Y esa le servía hasta de bacinilla. 

 

La Chamuca se encontró un zanate 

Feo, terco sucio y todo defecado 

Lo llamaron el presidente disparate 

Y este nombre no hay quien se lo arrebate. 
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Variedades del fin de Año 
 

Que linda Managua, llena de lucecitas 

Da la impresión de ser, una gran nación 

Luces navideñas que a muchos incita 

Pero el gasto es purita exageración. 

 

La canasta básica sube que sube 

Los salarios andan por los suelos 

Hasta los frijoles alcanzan las nubes 

Y el gobierno que no da  consuelo. 

 

Ya está por concluir el año 

Lleno de fraudes y violaciones, 

De manipulaciones y puros engaños 

Listo para las próximas elecciones. 

 

Hoy la economía yace  golpeada 

Muchos están en el desempleo 

Y como el gobierno  no hace nada 

El 2011 se pondrá más feo. 
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Variedades del Mono 

 

Por unos cuantos tomates y  papas 

He quedado con los bolsillos barridos, 

Culpa del hambre, que golpea en etapas 

Y los precios que suben estos bandidos. 

 

Al final del año 

Todos estamos pobres y  fritos 

Desde comer lo que hace más daño 

Y de acabarnos el dinero, todito. 

 

Ya viene cachete, ya viene cachete 

Ya se oyen los claros motines 

El fraude lo anuncia claro,  un barrilete 

Ya viene, Daniel y Rivas, 

El cortejo de malandrines. 

 

La charanga no ha empezado 

Por que el patrón no quiere pagar, 

Me mandó a comer un elote asado 

Y me gritó que me fuera a “volar”. 
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El Mismo Caballito de Batalla 
 

Un golpe de estado es la cortina de humo 

Que tira un presidente maltrecho y deschavetado, 

Desviar la atención quiere 

Por que sueña en un estado de emergencia 

O en un estado de sitio para gobernar con el dedo, 

Por que la democracia le da miedo. 

 

Las cortinas de humos echan culpa 

Cuando la economía está en el suelo, 

Culpar al imperialismo Gringo, el chivo expiatorio 

Así mejor resulta de los gobernantes socialistas 

Que al justificar cualquier fracaso 

El gringo va primero en sus listas. 

 

Daniel sabe que el pueblo no está contento 

“El golpe de Estado” no tiene ningún fundamento, 

No es más que una metida de mono 

O un cuento de Pancho Madrigal, 

Señor Callahan, a Daniel no le haga caso 

Por que como gobernante él, es un total fracaso. 

 

 

 

 

, 
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Populares Variedades 
 

Daniel tiene por boca 

Una guayaba grandota 

Para besar a la loca 

Cuando se pone en pelota. 

 

Hernán Estrada lloraba 

Cuando un gato lo rasguñó 

Y el cuello se tocaba 

de un balazo que inventó. 

 

El enano Borge vino al nacer 

Con dos orejas de marciano 

Un potro llegó a ser 

En el cuerpo de un enano 

 

La chamuca ama a Fidel 

Por eso le besa el trasero 

En presencia de Daniel 

Que es más bruto y embustero. 

 

La Juana Méndez se vendió 

Por un plato de lentejas 

Y la corte se hundió 

Dictando sentencias disparejas 

 

Quien le ponga el cascabel al gato 

Será el más valiente 

De eso hablan hace rato 

Y queda entre medio del labio y diente 
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Elías va a Costa Rica por trabajo 
 

Yo le serví a mi novio, Elías 

Un tremendo nacatamal 

Luego lo vi en cuclillas 

Con un gran dolor estomacal. 

 

Hace tres días lo fui a visitar 

Le llevé un remedio casero 

Para ver si  podía mejorar 

Y se comportó como un puñetero. 

 

Elías, ha mojado sus pantalones 

Se le ha metido que no va a sanar 

Los hombres son todos rajones 

Pero este no me va a engañar. 

 

Este novio que tengo es Nica 

Come gallo pinto y se las pica 

Aunque gallo pinto ahora es lujo 

Frijoles en bala, yo le rempujo. 

 

Veré mañana si se recupera 

Pues tiene que cruzar la frontera 

A Costa Rica, a buscar trabajo 

Pues sino se va para el carajo. 
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Diferencias Abismales 
 

"ALEA JACTA EST" 

Palabras famosas del célebre y grandioso 

Julio Cesar, gran jurista, gran guerrero 

Y gran pensador 

Implantó  leyes que son las bases 

Del derecho romano, 

En una inolvidable hazaña, 

Se atrevió al cruzar ilegalmente el Rió Rubicón, 

No había manera de echar pie hacia atrás 

Y dijo: 

"la suerte esta echada", 

Y hoy lo repite la tristemente célebre 

Juana Méndez  "la suerte esta echada" 

Para pasar ilegalmente las sentencias firmadas 

De los conjueces y todas aquellas leyes 

Que van a dar oxígeno al nefasto Orteguísmo, 

Las famosas palabras las ha ensuciado 

En su boca Juana Méndez 

Por que en vez de proteger 

La Institución y el estado de derecho 

Juana Méndez todo lo ha desecho, 

Dos juristas, dos polos opuestos 

Julio Cesar dejó un gran nombre 

Basado en su brillante inteligencia 

Y  Juana Méndez en su torpeza 

Quedará en la galería de la infamia 

De la historia de Nicaragua. 
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La Cédulas del gordo Rivas 
 

 

Allá va el gordo Rivas 

Volado como un pedo 

Con una gallina iba 

Colgada entre los dedos. 

 

¡El gordo se robo mi gallina! 

A todo pulmón gritaba su vecina. 

 

Está de  nuevo el gordo robando 

Cobrando cédulas  nuevas 

Con exclusividad si las aprueba 

Aún pagando las esta dilatando. 

 

Sobrado son sus cuentos 

Haciendo cobros ilegales 

Donde quiera saca reales 

Alterando y revolviendo documentos. 

 

Ahora se quiere hacer  el chancho 

Planeando un fraude a lo largo y ancho 

Para que ganen los Orteguistas 

Y al resto, el gordo los quitará de vista. 
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A Aminta Granera 
 

Te ha llegado el bebedizo 

De la chamaca a su dominio 

Una más dentro del hechizo 

Protegiendo el latrocinio. 

 

Pidiendo seguro respeto 

Y tu conducta lo ha desecho 

Por este gobierno tan incompleto 

Que pisotea al pueblo sus derechos. 

 

Los pandilleros que acusas 

Su salario desde la presidencia 

El mismo que tú te embolsas 

Y para el pueblo tu ausencia 

 

No se gana el respeto 

Con una policía parcializada 

UD esta muy desprestigiada 

Por hacerle a la chamaca el parapeto. 
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La Bandida 
 

En el Carmen viven, 

Los controladores de este pueblo 

Se esconden detrás de aquellos guardas panzones 

Con su rifle en mano para matar a cualquier cristiano, 

Allá en el Carmen habitan los que mal conducen este pueblo 

Imaginándose, calculando como van a brujulear 

Las próximas elecciones, 

Allá en el Carmen se esconden los que robaron las alcaldías 

La Chamuca las esconde entre medio de sus piernas 

Domándolas y adormeciéndolas con  el olor de sus calzones. 

 

Y un ratoncito muy alegre queriendo volver a las elecciones 

Todo débil y chiquito 

Que a la hora del fraude sólo pudo pegar un gritito 

Desde sus  pulmones de gatito, 

Luego salió corriendo por temor dejando la alcaldía 

Donde ahora la chamaca junto con su calzón le da calor. 

 

Para estas nuevas elecciones 

Necesitamos  machos machotes con calzoncillos grandotes 

Que se inyecten fuertes dosis de testosterona 

Y que tomen muchas sopitas de huevos por que la Chamuca 

No puede robarse las elecciones de nuevo. 
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Con la Tajona 
 

 

Con esta tajona así durita y engrasadita 

Te va sacar el pueblo 

Por que ya está cansado de tus locuras 

Y de gobernar con mano dura 

Sin respetar la  Constitución, 

Con esta tajona, cuando la agarre el pueblo 

Te va hacer trizas cualquier poción, 

¿Y yo me pregunto quien  te puso al mando? 

Pues con este dizque  presiente andas por todas partes 

Siempre de él colgando. 

 

Con esta tajona a la hora de la hora 

A tu casa del carmen, ellos llegarán 

A desenterrar los hechizos de los  embrujados, 

Debajo de los ladrillos sacaremos las patas de chancho 

Del gordo Rivas, el hocico de perro 

De rosales, chico chichón, la serpiente disecada 

Del sinvergüenza del porrón, 

Las uñas de gato de la Daisy Torres 

Y el retrato con alfileres de tu pana “el hocicón” 

 

Con esta tajona te sacaremos 

Todos los libros de brujerías junto con el perol 

Y los quemaremos  en la plaza de la revolución 

Hasta quedar hecho todo un atol 

Pero no para darle al pueblo con el dedo 

Sino para darte a vos y a Daniel 

Y que la justicia los  haga todo un tortol. 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

Bate con el Perol 
 

De perol a perol combato a la Chamuca, 

De perol a perol  se la pasa todo el día 

De perol a perol mantiene el poder 

Por eso nunca ha dejado de necear 

Pero es que la chamuca no se ha puesto a pensar 

Que aún con todas sus brujerías 

No se ha podido hacer bella todavía. 

 

De perol a perol la Chamuca nos mete el mono 

Pero a mí que no me lo mete 

Por que yo si la cuelgo del moño, 

Ya tiene embrujados a todos los de la alcaldía 

Pues ya está sacando una gran alcancía 

Y es que no le basta con lo que tiene 

Por que quiere más, y para el futuro que viene. 

A Nicho da' Renco no lo pudo embrujar 

Por que Nicho si se la supo quitar, 

Pero la chamuca a la Daysi Torres 

La maneja a control remoto 

Por que la Daysi no lo hace por vocación 

Sino que lo hace por obediencia 

Y por ambición. 
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Un rebuzno desde Venezuela 
 

Un rebuzno desde Venezuela sale 

A romper relaciones con Colombia 

Y su eco se escucha en Nicaragua, 

Daniel apoyando la descabellada situación 

Olvidando su trabajo, olvidando a su pueblo 

Olvidando de presidente, su posición 

Ortega actúa con fidelidad canina, 

Respondiendo como el perro de Pablo 

Al oír la voz de Chávez sin saber por que ni como 

Sudando calenturas ajenas 

Protegiendo la miel desde la colmena. 

 

Este dizque presidente de Nicaragua 

Quiere hacer un santuario  terrorista 

Apoyando el Narcisismo del Siglo XXI 

Apoyando al profanador de tumbas 

Al payaso  Socialista pero llegará un día 

Que no saldrá mas rebuzno de Venezuela 

Sino que saldrá la espada de Simón Bolívar 

Que acabará con los fieles caninos 

Y los eliminará de su camino. 
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La mala fórmula de DOS 
 

Pensando en este día en números y dictaduras 

Que como podía yo combinarlas 

Pues me parecía una locura 

Pero viéndolo de largo y de cerca 

Y hablando de democracia “participativa” 

Esto se daría en una línea recta horizontal. 

En Nicaragua como todo es al revés 

Las órdenes son  verticales de arriba para abajo 

O de abajo para arriba 

Hoy las cosas se han puesto más peludas 

Por que en el gobierno de dictadura 

Gobiernan dos líneas paralelas verticales 

El positivo y el negativo, el macho y la hembra. 

Ahora convirtiendo estas rectas verticales paralelas 

En integrales dobles van con un limite al infinito 

Sin que nadie los detenga 

Al menos que sea por la fuerza de la gravedad 

Pero los políticos que son cuadrados o circulares 

Pensando como en ángulos agudos, bien cerrados 

No llegan a ser nada, no entienden de diferenciación 

Por que no piensan  en el triangulo equilátero, 

Hay que detener a estas integrales dobles, 

Encontremos una buena fórmula 

Para ponerles un  límite finito. 

Tenemos que ver que a nuestros problemas 

Hay que darle una solución matemática, 

Pero no la matemática DOS 

A DOS hay que extráelo desde las raíces cuadradas 

Hasta las raíces cúbicas 

Y reducirlo hasta la más mínima expresión, 

Como al comandante  cero. 

 

DOS=Daniel Ortega Saavedra 
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Vestido de Tul 
 

Aquí el enano Tomás 

Con su trajecito azul 

Peloncito y afeitado 

Sentado en su curul, 

Hablando de lealtad a las ideas 

Donde Daniel y la Chamuca 

Le arreglaron la brújula. 

 

Hoy vístete de tul 

O te vistes de celeste 

Guarda tu ropita 

Por que cuando salgas al exilio 

Saldrás como una peste. 
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El exilio 
 

 

Aquel que sale desesperado 

Ya lleva un ticket de vuelo 

Sólo de ida, por que no lleva 

Uno de regreso, 

Sale a buscar un nuevo horizonte 

Por que el camino que ha dejado 

Está lleno de espinas, 

De inseguridades y abrojos 

Es un total encarcelamiento 

Mental, físico y espiritual, 

Donde la palabra está amordazada, 

Tanto, tanto llanto en el exilio 

Por que hay que empezar una nueva batalla 

¡Y que más castigo que ese! 

Sufrir en la lejanía, esperando 

Una ansiada democracia 

Que en este momento 

Está siendo asaltada 

Por la familia Ortega-Murillo 
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El Río San Juan es una Cortina de Humo 

 

Sonando están los tambores de guerra 

Acumulando un montón de palabreríos 

Costa Rica hiriendo nuestra soberanía nacional 

Por el dragado del Río San Juan, que es nuestro derecho 

Siempre salimos bien vapuleados 

Por que dicen que somos parte de una barbarie 

Y como los Ticos se creen una gran nación 

Por eso en las cortes internacionales le dan la razón. 

 

Dragar el Río San Juan no es un proyecto de Ortega 

Esto siempre ha sido un proyecto de antaño 

¿Pero por que sale ahora este gran alboroto? 

Dejemos de jugar a la gallinita ciega 

Ya vienen las elecciones 

Y “el patriotismo Orteguista” es la mejor excusa 

El disco se ha rayado, a las leyes le ha dado vuelta 

Y en el dragado, sólo Daniel gana en esta revuelta 

Tanto invento, Daniel sólo sirve para hacer daño 

Y para su reelección, que todos sabemos es ilegal 

No le importa echar a Nicaragua dentro de un costal. 

 

Daniel, de esta situación no busques protagonismo 

Y si quieres buscar patriotismo 

Ve y devuelve todo lo que has robado, 

Deja de violar la Constitución, 

Entrega la nación cuando tu período se termine 

Y desaparece de la faz de la tierra 

Tú, tu familia y tú cacareada Revolución. 
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Los tigres del Ritmo 
Por ahí se oyen los tigres del ritmo 

Van cantando y alabando al megalómano 

Van cantando y alabando a la mugre 

Oliendo sobacos, y chupando la ubre. 

 

Walter Porras Amador 

Ha hecho un CD robolucionario 

Los tigres le han hecho el favor 

Y pronto será un gran empresario. 

 

Incluida va la canción del Gallo Enavajado 

Junto con las del  Guadalupano 

Adulando a un presidente enajenado 

Lamiéndole desde los pies  hasta su ano. 

 

Son canciones pegajosas y lastimosas 

Mucho dinero y recursos humanos 

Para cantarle a cabezas piojosas 

Gentes sin alma, par de villanos. 
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De Nuevo Albaluz 
 

He ahí mujer que con la boca llena te enorgulleces 

De un sistema ya corrupto 

Que por  su defensa te embrutece, 

Sacando pecho de algo que está a la vista 

De un país que ahora está desecho, 

La honestidad se admira, por sus hechos 

Y un fraude nunca puede ser honesto, 

No reclames que no tienes ningún derecho. 

 

Eres defensora de la corrupción, 

Eres defensora de los saqueos, 

Eres defensora de las violaciones 

A nuestra Constitución. 

¿Con que conciencia te llenas la boca?` 

Alejándote de la realidad o haciéndote la loca 

Pero defendiendo los dólares que cada mes te toca. 

 

¿Y es que  tu egoísmo no te hace reflexionar? 

Defendiendo la negra dictadura 

Sólo para tu propio bienestar, 

Hoy por hoy el descaro despojo a la legalidad 

Baila Alba Luz Ramos 

Al son de los timbales 

Y ya lleva los pies hinchados 

De tantas maromas que ha dado, 

Con muecas y payasadas 

Va explicando lo  inexplicable, 

Justificando las posiciones 

De Rafael Solís, Armengol Cuadra 

Y la de todos los conjueces, 

Explicaciones cantinflescas llena de incoherencias, 

Las leyes viajan, 

Como en procesión cargándola en los hombres 
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Para luego empezar con una burda explicación 

Una página que se abre y otro que se vuelve cerrar 

 

Las páginas de libro están manchadas, se han mojado 

La tinta azul corre, a correntadas 

Los magistrados Orteguistas están en peligro de ahogarse 

Nadando van en tantas mentiras, 

Por el momento hay muchos salvavidas 

Por eso  salen a flote, salen avante 

Pero el  mar de mentiras se esta haciendo 

Cada día más grande, 

A lo mejor un día de estos ya no haya salvavidas 

Que los puedan rescatar y talvez en sus mentiras 

Se lleguen ahogar. 
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Centinelas Por Gallinas 
 

Mi casa llena de lujos 

Azules, blancas, doradas 

Decoraciones que eran mis sueños 

O que me los traen de vuelta, 

Una casa confiscada 

Gente que se fue 

Ahora uno ocupando su lugar 

El precio, por un bono tonto 

O mejor dicho nada 

O hacerse la descarada, 

Entre mi pañuelo rojo y negro 

Hace tiempo que volé. 

Vértigo intenso, odiando al gringo 

Pero viviendo como él, 

Muchos centinelas, muros alrededor 

Todos ellos cuidando mi temor 

Pues así se vive cuando todo aquello 

No ha costado ni gota de sudor, 

Con mi corazón a medio palo, indecisa entre el agua 

El aire y en mi casa del Carmen aquí todo marcha “bien”. 
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Ceguedad Instantánea 
 

La chamuca y Daniel, ¡Ay que pareja! 

Aman a “Dios” y hacen quemas de brujerías 

A puerta cerrada y sin bujías, ¡Ay que pareja! 

Mañana van a misa y se confiesan, 

Recibirán la hostia, para después batir el perol, 

38 % de la gente los persigue, los orejas 

Son los que reciben unas cuantas migajas, 

Compran almas a los besa nalgas 

Defendiendo “la monarquía” 

O la dictadura y que les importa si tenemos sequía, 

Pareja en algarabía mentirosa y rencorosa 

Si hablas mal de ellos, buscan como cortarte la lengua 

Y si criticas su mal gobierno, buscan como aislarte en vida 

¡Ay que pareja!, este panorama se hace más tenebroso 

Como viendo un fantasma dentro de un pozo 

Pero es  la Chamuca que está en trance y en posición de reposo, 

Quiere contactar a los malos espíritus, el de Stalin o el de 

Hitler para ver que buenas nuevas le dictan. 
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Carlos, Esto Fue Puro Aire 
El gobierno de las mil caras 

Se pasea por enseñar ridiculeces 

Como hacer que la mala hierba del camino 

Quitarla de inmediato cuando crece. 

Y los alacranes que no avisan 

Dan nuevas órdenes al secretismo 

Sin melancolía ni nostalgias 

Sin recuerdos que pesan, nada de aviso 

Y la cruz acuesta del pobre pueblo 

A merced de todo aquel antojadizo. 

El héroe de Pancasán 

Las avenidas de tu cuerpo 

De Zínica y Boca de Piedra 

Tiene los ojos aguados 

Por que sabe que el pueblo esta atado 

De tanto recorrer el mundo 

Gobernados por muchos pillos 

Hondo el abismo donde la loca galopa 

El corazón erizo 

Carlos, el país ya no tiene brillo 

El país esta salado. 

El héroe, el que se levantó en Raití 

Y hoy nos han dejado peor que Haití 

El que fue traicionado por Tomasín 

El que tocó la trompeta en Siuna 

El que decían que era extremista 

El que llevaba ideas Marxistas-Leninistas 

El de los muertos que ahora han muerto 

El que nos dejó ahora de mala suerte 

El que abrió camino a sinvergüenzas 

El que despertó a este avispero 

El que alejó  a la próspera águila 

Y nos trajo a los osos rusos 

Dejando nubarrones en esta tierra 

La tormenta del día, ha llegado 

Carlos, desde arriba nos ve con gran dolor 

La tierra de tus sueños ha sido traicionada. 
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Cuentas de Caos, No Tiene Quien Le Escriba 
 

Mis días están contados 

Veo la fragilidad de este mal gobierno 

Días y noches pienso 

¿Hasta cuando duraremos? 

Todo sirve a medias 

Un ancianito senil Vice-Canciller de la república 

Que no sabe si el día de ayer 

Fue el de ayer o el de hoy es de hoy, 

Manuel papel caos, 

El coronel no tiene quien le escriba 

Dijo que Holanda era un paisucho 

¿Con que ganas habla un viejito 

Chocho cabeza de cartucho? 

Hablando con aridez de cuentos de camino y proyectos 

Y ofertas múltiples empaquetadas, 

Porque la verdad de las cosas 

El coronel no ha dejado de soplar, 

Aunque el viento se lo lleve 

Ahí vamos, a pasos de cangrejos pero ahí vamos 

Fichas, fotos, cedulas, padrones 

Qué importa, y sí que importa 

Yo total arreglo las cuentas chinas 

Que pica y vuela veloz o lento 

Porque sabe que el oro le puede durar poco tiempo, 

Sino en el encuentro, le entra el miedo 

Aunque con el corazón semi-palpitando 

El coronel sigue metiendo las extremidades inferiores 

Y fiel a sus amos superiores. 
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Canto Procesional en Bello Horizonte 
 

Allá en bello horizonte 

Una triste historia se desarrolló 

Un enano que de una cuartería provenía 

De la noche a la mañana se enriqueció 

Se llevó casas, patios, cerró calles 

Y hasta del monte se apoderó, 

Cantos de pájaros  que suena del alba-tazos 

El enano a Nicaragua le dio mazo 

Calmó su sed con tierras. 

En la clandestinidad pasó peregrinando 

Comiendo salteado, o de vez en cuando 

Sus orejas grandes fueron creciendo 

Aún más cuando el botín iba aumentando. 

 

Una vez se bañó en Tiscapa 

Y agua sucia le entro a su boca 

Pero de la huesuda siempre se escapa, 

Dicen las malas lenguas 

Que este enano se cree todo un Tarzán 

Y que hoy se ha convertido en un roedor de dos patas 

Oscuro, holgazán y hablantín, 

Pero con una  habilidad tan filosa como salido 

De la San Quintín 

Ojala que este enano 

Muera como el Caupolicán 

No con honor sino con una estaca dentro del ano. 
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Canto a la Mujer Yagual Perrier 
Hacerle frente al dolor de este pueblo 

Tragar amargo tragar dulce 

No me rompe ni los costados del alma 

Vivir este dolor, apurarlo 

Como se apura un vaso de agua 

Que Uds. no conocen, 

Agua pura, Perrier 

Así no se siente 

Y que no se puede abandonar 

Por que es única son aguas  del privilegiado 

Para llenar la hondura 

El desierto, la sed,  la desolación 

Apoderarse de la plaza de la Republica 

Para conquistarla atraer  a gritos y consignas. 

Cantar, gritar, acurrucar, comprar, el rinconcito 

Donde más llega aire acondicionado, 

O donde más sopla y a pierna suelta 

Dolor entero pueblerino 

Piedra de moler el dolor 

Tenamaste, morteros, machetes, 

Metate, mano de piedra, 

Garrotes que registre y muela el dolor 

Piedra contra piedra, garrote contra pueblo 

Que lo deshaga, lo martaje, lo triture 

Fino recado, fino bocado. 

Que mueve ya las bases 

Los cimientos de este pueblo 

Que retuerza todo 

Que destruya, que derribe, que bote 

Todo lo que se me oponga. 

Pilares que caerán sobre la tierra negra, 

Donde volverá el frente Orteguista a levantarse 

Mi casa en el Carmen 

Mi ciudad, mía 

Nicaragua y sólo mía 

Mi Paraíso, mi hacienda mi soberbia 

Mi obsesión sobre este pueblo 

En la palma de mi mano, aquí la tengo. 
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Colibrí Cavernario 
En Nicaragua la vida vuelve, las protestas 

Están a la orden del día, la vida dando vueltas 

Y porrón al frente del mandato. 

 

Su boquita de colibrí  su cuerpo de serpiente 

Listo para pegar sus venenosas mordeduras, 

Tragando por que no mastica 

Contrayendo sus músculos para avanzar. 

Para garrotear, para rajar cabezas, 

El porrón viene dando porrazos y porrones 

A diestra y siniestra. 

En el mágico bumbum 

De su espiral creciente 

Volviendo a sus orígenes del reptil PRE-histórico 

Con los dinosaurios, los grandes mastodontes 

Los seres antediluvianos y secretos de las cavernas. 

Es la vida que emerge 

De una mente troglodita 

Regresan a las rotondas, calles 

Carreteras por que la tierra es vuestra, 

Vuelan con sus alas veloces 

Boca de colibrí 

En movimientos turbulentos y ondulados 

Del océano vasto que ruge 

En los nidos  del colmillo venenoso 

En el llamado de su miel,  su hueso y su veneno 

Otra vez al fuego, al bate a la agitación de las masas. 

Porrón, el doctor se desplaza 

Libremente por las calles 

Olvidando el juramento hipocrático 

Hipócritamente, 

Salvar vidas, llevar luz, era su misión, 

Pero hoy vende su alma 

Por unas cuantas monedas al mejor postor 

Con sed de sangre y sin justicia. 
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Bañada de Reina 
 

Oscuridad  aquí te veo, 

Sin anteojos oscuros 

Daniel te veo muy feo. 

 

Oscuridad de esta mañana, 

Cuando tengo los ojos turbios 

Es que están llenos de telarañas 

 

Quisiera escribir mis ideas 

En una pizarra 

O dibujar a Daniel con cara de chicharra 

 

Daniel baila, al son de mi melodía 

Aunque los huesos los tiene 

Repletos de polillas. 
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Escarabajos Mundiales 
 

Manía de dólares, manía de poder, 

Manía de control absoluto 

Cuerpos extendidos en clave de 

Fulgores blancos y negro, rojo y negro 

Positivo y negativo en un sube y baja 

De manías, en el mediodía 

De todo y por todo, en la hondura dura y suave 

En la boca del gusto bipolar de noche y día. 

 

Las cabezas bipolares extremistas terroristas 

Con el mundo a cuestas y atuto bajando y subiendo 

La tierra girando en ese mundo del polo norte 

Al polo sur,  aladas  bipolares Chavistas y Castristas 

Listas para su medicación, un cocktail de pastillas 

Para regularle la manía-depresión. 

 

Manía de paraísos, manías del perol 

Manía de líderes mundiales delirios de grandezas 

Napoleón, Calígula, Hitler, Atila, 

O imitar a Julio Cesar, 

El grandioso imperio Romano, 

Imitadores bipolares 

Sostenidos a punta de pactos, fraudes, 

Marañas y triquiñuelas 

Para luego hablar de cristiandad y de  solidaridad, 

Pero sólo sostenidos por un hilo 

Entre la distancia el camino que separa 

La mentira y la verdad 

La vida y la muerte 

Forzados a volar alto muy alto 

A la velocidad de la  luz, 

Pero no moviéndose  sino sosteniéndose en el aire 

O en las grandes nubes. 
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De dos a dos, positivo y negativo, 

De lados igualitos 

Combate de titán contra escarabajo 

Nadie gana viene la depresión 

La derrota de los cambios bipolares, 

El polo negativo tocando el fondo del barril 

Cayendo al abismo para no levantarse 

Y esperar de nuevo el próximo cambio 

! Aquí cambio y fuera. 

 

Alrededor del perol, un mal olor va quedando 

Son pelos de mis axilas que estoy cocinando. 

 

Al golpe, al golpe vamos para adelante 

Así actúa un gobierno inoperante. 

 

Daniel no ha salido de ese agujero 

Por que se siente un majadero. 

 

Soy la reina chamuca 

Quien les da sólo en la nuca. 
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Auto-Retrato de Una Ilusión Perdida 
 

Aquella mañana del 19 de Julio, 1979 

La muchacha que se apartaba la pañueleta 

Rojo y negra de la cara para ver mejor 

Subía el rostro alegre, como queriendo 

Ver más el sol 

De aquella bella ilusión, la que inclinaba su cuerpo 

Echándolo hacia atrás casi como 

Cargando el cielo en el pecho con orgullo 

O tocándolo con suavidad y delicadeza 

Pero era ella  misma la que encendía las bombas molotov 

Y las hacía tirar a la guardia nacional 

Esa muchacha atrás, en la fila última del carro 

Ponía su corazón en las torres de un éxito 

Con la bandera roja y negra 

Alas en el mediodía pleno de la vida 

Sus ojos, prendidos como estrellas, 

Estrellas que luego se fueron apagando 

Como las estrellas que desaparecen en el universo 

Ahora han quedado en el pasado 

Un pasado que ya no quema todavía, 

Por que las estrellas se han enfriado. 
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Así en la Tierra Mis dos Consciencia 
 

Hay dos mujeres en mí, en mi consciencia 

Una roja y otra negra la que me abren cada día los ojos, 

Para encontrar el aliento en su eminencia, 

Aunque nada sea alentador o gozoso 

Vicio de repetir y repetir, los círculos mágicos 

Por que  en las brujerías se ocultan los morosos. 

Cuando Drácula muestre su sed de sangre 

Clavando sus colmillos, 

Esa sangre que da poder 

Y deja al pobre, muerto de hambre 

Pero yo amo mi dualidad 

Por que no le da cabida a la moralidad 

Convirtiéndome en una mundana sin bondad. 

Dos caras de la tortilla 

Dos caras de la moneda 

Con cualquiera de ellas 

Atrayendo rebaño de ovejas 

Con mi labia o por embrujo. 

Soy el día 

La que trabaja al lado del pueblo presidente, 

La que he tomado 

Una posición de mando, atrevidamente 

Aunque no hubo santo ni diablo 

Que en este puesto me colocara 

Soy  la noche 

La practicante de brujerías, 

La que sabe de: 

De almanaques, de pociones, de los astros, 

De la oración del puro, la tierra de muerto 

Del pentagrama, del círculo mágico 

Y de santería como los hermanos Castros. 
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Alas de Paloma 
 

Veo el mundo abierto a mis pies 

Pies callosos, juanetudos 

Como encantamientos 

Parecen ofrecer tantas oportunidades 

Y están diciendo mucho: 

Besa estos pies callosos 

Te harás rico y señor nuestro 

El jefe exige adulación, adulación, 

Sino verás el mundo incierto desparramado 

Creciendo desde el ojo del huracán, 

Tormenta tropical 

Tanto que dice el mundo y no es así 

Describen círculos de desgracia. 

Tus besos me devuelven 

El pedacito de espejo en un rostro 

De flor con pétalos marchitos 

Y ojos endemoniados. 

Emblemas Talibanes donde  explotan 

Las alas y los pies 

La tierra tiene gusto a pólvora 

Ahora, al fin, cenzontle 

Y amanecer. 
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Alaridos Chamucos 
 

Las noches negras como arco iris 

Como preguntas necias o de loca 

Hago un mapa de la irrealidad 

Alucinando, 

Noches alucín, noches enotadas, noches 

Agudas como nota de violín desintonizado, 

Una inyección para calmarme en llamas 

Y de locuras, rasgándome las vestiduras. 

 

“La tierra es un satélite de la luna” 

O un satélite del Km. 5 o un paciente más 

Y los doctores sobre la fatiga y mi locura 

Me dicen: “Chamuca aquí papel y lápiz 

Para que compongas más poemas 

Como parte de tu terapia”. 

Un Napoleón Bonaparte que se encuentra 

Detrás de aquellos barrotes, 

Yo la gran diosa del sol, la poetisa 

Navegamos entre la tierra roja 

Y deshecha los cuartos acolchonados, 

Yo llorando en seco me corto los pulsos 

Me corto las venas 

¡Ay que dolor que dolor 

Que pena! 

En medio del hospital sola 

Golpeada, terca, sobre el amanecer 

Pegando gritos diciendo 

!!!SAQUENME DE AQUI!!! 
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Al Alba-Tazo 
 

Los pueblos detestan a Hugo Chávez Frías 

Él que despotrica por noches y días 

Por que él se mete donde no le importa 

Y sino le crees viene y te exhorta 

Gasta el dinero de los venezolanos 

Comprando con el a cualquier fulano. 

 

Pero en Honduras se lo llevó la venada careta 

Puso a Mel Zelaya como su marioneta 

Pero el socialismo del siglo XXI que es locura 

No duró mucho tiempo en la valiente Honduras. 

 

En Nicaragua, con petrodólares compra a Daniel 

Otro seguidor, corrupto igual que él 

Con una aventura loca de un tal socialismo 

Empezando que Chávez no se conoce ni el mismo. 

 

¿Y cuándo este hombre ha escrito tal teoría? 

Cambio Marxismo por Socialismo del siglo XXI 

Y dijo esta teoría si es mía, 

Eso hace un ignorante con delirios de grandeza 

Que por sus actos y obras se le nota la torpeza. 

Imponer una teoría marxista total en desuso 

Y todos los pueblos lo ven como un vil intruso 

Este insensato quiere quedar en la historia 

De este invento socialista quiere gloria 

No sé cuando Venezuela dirá basta ya 

Pero a Hugo Chávez frío su día le llegará 
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¡AH! Mis Tampones 
 

Cada día, cada hora 

Añoro mis tampones 

Hace tiempo dijo la lora, 

Corrientes de flujo menstrual 

A veces esos pensamientos me distraen 

Y rompen la pretendida rectitud 

De aquella golpeada juventud. 

 

Nada es directo, nada es lineal 

Flujo del último viaje 

Se terminó el dolor abdominal, 

Cargaba con los tampones como prenda preciosa 

Conservada para los tiempos duros. 

 

No hay dificultad, un par de recuerdos 

Un tubito blanco sobre porcelana roja sanguínea, 

Adelante, o atrás se manchaba 

¿Quién sabe? 

¡Ay que tiempones aquellos! 

Se han ido. 
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Agujas del Reloj Embrujado 
 

Un día más, un día más 

Clamaba la bruja al sol 

Se estrellaba, cabeza al frente (F$LN) 

Contra el Dios de las Sombras, 

La oscuridad y las tinieblas. 

 

Un día perdido para las brujerías 

Hay que apurarse 

Para que mal gobierno se instale 

Y que el sol queme las cabezas y pechos 

De los diputados, 

Vamos a ver como reaccionan 

Cuando vean las armazones de oro 

Y estos dólares que les traigo. 

 

Yo, la que vuela y vuela con mi 

Escoba voladora haciendo viajes largos 

Recibí una medalla olímpica 

Hechas de tapas de chibolas 

En una conferencia de hechiceras, 

Adelante siempre entre los peroles trabajando duro 

Esta verborrea  que brota de mis labios 

Es el humo de la estufa 

Que me hace hablar en lenguas 

A un lado batiendo el perol 

Este humo me hace llorar 

Y me tiene al borde de la locura. 

 

Monumento a mi, yo la chamuca 

Que me llevo en el torozón de la garganta 

La poción que yo misma hice 

Cargando mis soledades, 

Y cuando al fondo de la tierra 
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Sólo gusanos estarán conmigo. 

Mis penas llevaré 

Como cruz sobre esos hombros 

Y quedarán hechas cenizas, 

Ahora las campanas están  llamando a la misa negra, 

El rezo va a empezar a las seis 

En el cuarto creciente, 

Preferiblemente Viernes 13 

O el día de Halloween, cruzo los dos dedos, 

Ojala que esos porcinos se puedan seguir comprando. 
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El Poder de Una Hippie 
 

 

“Make it a part of you 

To be a part of me” 

Te quiero por que soy una botella 

Y quede detenida en un bar del momento 

En el mundo de los hippies, 

Me veo 

Pero no puedo ver cuanto bebo 

Mi visión crece por que tengo ron en mis ojos 

Te ofrezco inaugurar un bacanal 

Volvernos pequeñitos y jugar 

Paz y amor, amor y paz. 

 

Me pregunto como será mi sonrisa sin dientes 

Mi boca hablando de caries y picaduras 

Cuál será el idioma de mis dientes 

De mis huesos de hippie y mi locura? 

 

Desde lejos con mi lámpara verde 

Escudriño el cielo de mi boca 

Porque en la vida la dentadura se gasta 

Entonces necesito fijarla con dientes postizos 

Para no desaparecer. 

 

Hoy estreno una nueva chapa dental 

Y empecé a sentirme contenta 

Paz y amor, una mujer  hippie en el poder 

Con una vara mágica, que mueve el mundo 

Y no deja de joder. 
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Deslumbres desde los Rosales 
Chico  Rosales 

Viene del monte o de los arrabales 

El magistrado- ducho 

Toga de bramante con lengua de serrucho 

Graduado de universidad de garaje 

Siendo “doctor” y es un salvaje, 

Un turbero más dentro de malandrines 

Puede llevarte hasta los calcetines. 

 

Volando garrote defiende su puesto 

A toda costa quiere su regreso 

Perpetuarse en su posición, 

Esto lo hace ser un abogado 

De dudosa preparación 

Por que un abogado digno 

No viola la Constitución. 

 

Apoyando a un presidente veleta 

Que no sirve ni para chancleta 

Con que dignidad quiere hablar 

Alguien que sale a la calle a garrotear. 

Se comporta como un insecto de dos patas 

Lo que quiere es acumular más plata 

Usando artimañas en la magistratura 

Y eternizar esta desastrosa dictadura. 

Por su menosprecio a la Constitución 

El pueblo le tiró huevos 

Que se estrellaron en su rostro 

Pero no ha aprendido su lección, 

Por que no sabe nada de justicia 

Ya que el garrote es su pericia 

Muy parecido al presidente 

El que manda al abogado 

Que  han  aprendido a manipular, 

Hablar estupideces y sólo 

Jalar los billetes. 


