
DIÁLOGO DE LOS 3 AMOS Y EL PARIA 

 

  −Miro el desvelo de Isis 

Por velar su ciencia extática. 

Y veo a mi democrática 

España oprimida en crisis 

Que, aunque la administra Mistress 

Frau, de la gran falacia 

Sale de la democracia 

Que se estiló siempre en USA: 

  −No habiendo enemiga rusa 

Hoy caiga el euro en desgracia. 

 

La URSS no es ya el gran rival:  

Europa es la competencia. 

Probémosles la paciencia 

Y hagámosles un buen mal 

A estos socios, que es cabal 

La economía de mercado. 

  −¡Hay que salvar al estado!, 

Clama el jefe del gobierno 

Español. 

               −Me huele a cuerno, 

Me huele a cuerno quemado. 

 

Pues qué es el estado, piensa: 

¿No es el pueblo soberano?  

¿Por qué, pues, el ciudadano 

Ha de diezmar su despensa 

Por pagar la grave expensa 

De los administradores? 

  −Porque somos tus señores, 

Refrendados por tus votos. 

Que paguen los platos rotos 

Todos los trabajadores. 

 

   −¿Pagar yo los platos rotos? 

¡Si yo nunca he roto un plato…! 

  −Entonces, pues, paga el pato, 

Porque yo tengo los votos. 

Y si fuimos manirrotos 

Y ahora se te desvalija, 

Es que la renta es canija 

Porque la ceca está seca. 

  −Y ¿quién paga mi hipoteca 

O la pensión de mi hija? 

 

  −España: no se desmande 

Tu indignación temeraria: 

La medida es necesaria 



Porque la crisis es grande. 

Haz siempre lo que yo mande. 

Porque el recorte es un mero 

Medio de salvar tu cuero  

Llenando el público erario. 

(Y siempre habrá un funcionario 

Al que sacarle el dinero.) 

 

Porque hay que bailar el tango 

A mi son, que si me votas, 

Habrás de hacer por pelotas 

Lo que os mande y, si te mango, 

Te aguantas: yo tengo el mango 

Cogido de la sartén: 

Soy rico y me siento bien, 

Inocente, como Herodes: 

Si tienes hambre, te jodes. 

Si eres pobre, que te den. 

 

Pero yo no te doy nada. 

Más bien, te lo quito todo. 

Porque no hay otro modo 

De hacerme con la tajada. 

Y viene el pueblo y ¡se enfada!: 

  −Nos robasteis cuando Franco, 

Y ahora nos robáis, que manco 

No es vuestro brazo, tan suyo. 

  −Y si no afano lo tuyo,  

¿Qué leche le doy al Banco? 

 

  −Vinieron la vacas gordas 

Y os fundisteis nuestra pasta. 

  −Con lo que resta no basta, 

Pirata: tú, con tus hordas 

De indignación, no me abordas:  

El ahorro es necesario: 

Tienes que ser solidario 

Aunque te falte el puchero. 

(Que si nos falta el dinero, 

Siempre habrá algún funcionario.) 

 

Que no tendréis más dinero, 

Pues no lo tiene el estado 

Para vosotros. 

                     −Me han dado, 

Me han dado con el plumero, 

(Gime el pueblo -digo- fiero, 

 Gime el pueblo -dice- avaro) 

Con el plumero preclaro 

Que se os ve, por donde raja. 



 −Trabaja, pueblo, trabaja: 

Que, a cambio, te aumento el paro. 

 

Que borrico que me vote 

Aunque luego vaya al paro 

Me elogiará, que no es raro: 

Es tonto de capirote. 

Porque sin chupar del bote 

Y sometido a este fuero 

Que le dicto, con salero 

Celebra, mas sin salario, 

Que al jodido funcionario 

Le saquen todo el dinero. 

 

  −Salgo del templo de Isis 

Con la absoluta verdad: 

Todo es mentira, mirad 

De cara la aguda crisis: 

Qué cara tenéis, la tisis 

Económica no es cara 

De cura.  

              −No. Pero para 

La cura, pare el que curra, 

Y al que curre como burra 

Que muchos borricos para 

 

Para ser mano de obra 

Casi gratuita y poder 

Mantenerme en el poder 

Porque mi bolsillo cobra 

Del empresario. 

                          −Qué cobra 

Venenosa que estáis hechos; 

No respetáis los derechos 

Del ciudadano de a pie. 

  −Maldito pueblo sin fe: 

¡Os voy a poner derechos! 

 

  −¡Ahora me ha entrado el cabreo!, 

¡Es que me sacáis de quicio! 

Voy a llevaros a juicio 

Y a daros un buen meneo: 

¡Votaré con un mosqueo…!: 

Si fue pares, ahora nones: 

Y llegan las elecciones, 

Y sube la “extrema” izquierda: 

Pues ahora os vais a la mierda, 

Que estoy hasta los cojones. 

 

Francisco Fortuny 



 

 

 

 

 

 

 


