
SÓLO LE FALTA LA MÚSICA PARA 

CONVERTIRLO EN NUESTRO HIMNO 

NACIONAL; POR DESGRACIA PARA 

TODOS. 

 

  

¿Recuerdas aquella Poesía EL PIRATA de José de Espronceda: 

"Con cien cañones por banda......Etc."? Pues la siguiente poesía, 

que lleva el mismo ritmo métrico, no es sobre ese Pirata de 

Espronceda. Es sobre otros nuevos Piratas, porque hay piratas y 

"piratas" a bordo de diferentes bergantines (PP, PSOE, PNV, 

CIU) 

 



POEMA DEL GOBIERNO 

 

Con diez millones de votos 

De arrepentidos o ingenuos 

Ganaron las elecciones 

Y entraron en el gobierno 

Unos pillos derechistas 

Que se llamaban peperos 

Sin tener un solo callo 

En la yema de los dedos 

 

Gran revuelo entre las gentes 

Causó el acontecimiento 

Hubo bailes y charangas 

Entre la gente del pueblo. 

 

Don Mariano y sus compinches 

Habían ganado el duelo 

Al pie del puño florido 

Hicieron su juramento 

Con Soraya por testigo 

Los ministros prometieron 

Dar trabajo, hacer justicia 

Predicar con el ejemplo 

 

Pasaron algunos días 

Y al llegar al mes y medio 

La Cospe se repetía 

Y sus promesas volaron 

Cual hojas que lleva el viento 

 



Todo se llenó de pícaros 

Trepadores y mastuerzos 

Políticos sin gramática 

Donjuanes de gomina en pelo 

 

Tragaldabas, Robatrajes, 

Traga cargos, traga sueldos 

Y en menos que canta un gallo 

Nos dejaron medio en cueros 

 

Las calles y plazas públicas 

Los mercados y aeropuertos 

Se llenaron de chorizos 

Robaperas, descuideros 

Tramposos, trapisondistas 

Mangantes y presos sueltos 

 

La corte de los milagros 

Salió del túnel del tiempo 

Y aumentaron los mendigos 

Los parados, los hambrientos, 

Por miles las prostitutas 

Con sus chulos al acecho 

Invertidos, maricones 

Zorras con bisones nuevos 

 

Ambulantes de la droga 

De esos que llaman "camellos" 

En calzón van pensionistas, 

En perniles los obreros, 

Empresarios en pelotas, 



Contribuyentes en cueros, 

Los ladrones en la calle, 

Los tontos al Ministerio, 

Los ministros en Mercedes, 

Los electores al huerto, 

Indultos a los banqueros, 

Y pobres al cementerio. 

 

Recordar, MAS REAL! imposible.....  

 


