Poema alegórico conmemorando el pacto histórico entre el Gobernador Radical de
Mendoza, Don Cornejo y Cambiemos para despojar a los jubilados votando el lunes
en el Congreso de la Nación

Y Macri sacó un Cornejo
de una mágica galera
para que pronto se muera
el Partido Radical
¿Y quien podrá ya votar
al partido vende-pueblo
popular en el recuerdo
represor en el actuar?
He nombrado al Radical
Cita histórica de un día
van con la Gendarmería
a despojar jubilados
Junto a Macri el entenado
del FMI y del Imperio
y festejan el entierro
de Abuelo y de Democracia
junto a la aristocracia
conservadora-liberal.
Radicales anti-pueblo
con Satán correligionarios
De Gabino Ezeiza reniegan
por negro alborotador
no sea que el payador
trajese malos recuerdos
cuando no andaban con puercos
haciendo piara común,
y no era para un Radical
mala palabra ser negro…
Se les pierde en el pasado
aquello de haber osado
combatir al Unicato…
ahora pasan un pacto
con los mismos que pelearon.
Aquí se aplica el refrán:
La dignidad enterrada
alejaditos del pueblo
“el Radical no se queja,
quien no gobierna se deja.”
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Olvidadas las argumentaciones patitiesas y longuilinguas conque el Partido Radical
representado por sus señoría el comandante en jefe de la restauración fascistaliberal en el comité central de la congregación política que fuese de Illía, de Moreau
o de Alfonsín, pareciole al alado payador barroso que era menester repara la
omisión y en ese mismo día del despojo jubilatorio le canto a Negri (no confundir
con el filósofo italiano) lo que sigue.
Mario Negri no te dejo
porque sos peor que Cornejo
en tu manera de hablar
argumentando con calma
como venderle el alma
al diablo y la policía
que son tus dos compañías
en la forma de pensar.
La democracia es un bulo
lo de Radical un chiste
al jubilado mentiste
con tu mano en su bolsillo
por que es costumbre de pillo
distraer para robar.
Para argumentar los golpes
que piensan darle a la gente
como tendero ante el cliente
se hace manso y argumenta
porque la plata les tienta
y al viejo van a estafar.
Qué hombre, que desparpajo
lo que rima con …barajo
entre rufianes las cartas
se mezclan y se acomodan
para ganar en un truco
en las buenas y las malas.
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Memorable contestación que hizo hace poco y entre ginebras el Payador Invisible
al Hornerito Embarrado
para denunciar al gobierno de Mefistófeles y sus huestes,
variopintas y carapintadas,
financieras y banqueras,
quienes, ataviados y travestidos,

riendo con carcajadas carnavaleras,
saludaron desde balcones del Congreso,
al multitudinario cortejo fúnebre de doña Democracia y de su madre doña Soberanía
Popular,
ambas dos por ellos mismos temporáriamente occisas
en las políticamente trágicas jornadas parlamentarias
del fin de diciembre 2017.
Payada resumida y vertida al escrito por el Hornerito Embarrado en enero del 18.

Yo quiero aquí memorar
de una payada casera
lo que Invisible dijera
de mi critica Radical.
“Vos te tenes que acordar
-me dijo en forma oportunaque mejor no hacer la lista
de los que hicieron fortuna
¡de mano Justicialista!
Busquemos algunos nombres
de la Izquierda o la UCD
que igual se van perder
los muchos que ni se ven.
Del mundo capitalista
Schiaretti y don Cavallo
De La Sota y San Urquía,
son gran camaradería
en la hermandad peronista.
¿Me los podrás defender
junto a otros de renombre,
Maria Julia y Don Boudou
Massa, Scioli, Echegaray
conservadores de antaño
como hoy ya no los hay?
Me dijo una muchachita
¡qué deje de criticar! al
Partido Justicialista
que ya no existe me dice,
disuelto por las querellas.
Le respondí que eran bellas
y que debía recordar

palabras del General:
que cuando se oye gritar
a las huestes peronistas
no pelean, se reproducen…
… y a los gorilas conducen
del bracito hasta el altar.
Y que siga, siga el baile…
A este baile de disfraces
democrata y conservador
con caretas peronistas
asisten los financistas
para hablar y conversar
con nazis y comunistas,
siempre sin hacer mención
de la justicia social.
.
El peronista UCD
nueva versión con corbata
es personaje especial:
Híbrido por encuentro
de gorila y oportunista
es hijo justicialista
nacido en la deslealtad.”
Entonces al Invisible
yo me puse a contestarle
“De Satan correligionarios
yo canté a los Radicales,
no dije que eran Satanes
sino que eran perdularios.
Con el Malo andan armando
y con CGT y otras gentes
un infierno muy demente
de hambre entrega y de zozobra.
Cuando dije “Radical
de Satán correligionario”,
no dije que eran el Diablo,
dije que eligieron mal.
El Diablo es el Liberal,
no se dice Peronista,
no se llama Radical
es el patrón de Cambiemos
y no lo voy a nombrar
pues no le gusta lo menten

y yo soy hombre prudente…”
Aquí acabó la payada
y empezamos a callar…
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