
Poesía.                                      www.generalisimofranco.com 1 

 

“L a R at i f icación "  ( T angui l lo car navaler o)  

21/02/2007. 

 
Música: Turututututurutututurutututuuteroooooooooooooo 
  
  
Miren señores, la que se ha armado, con eso del estatuto andaluz, que er Chávez ha 
preparado, 
con los colores, del tonsurado, eminente Zapatero, que está muy ilusionado. 
Y se han fijado, del estatuto, que en Cataluña votaron los hijos de Maragall 
y han convertido mi tierra, la tierra de Andalucia, en REALIDÁ NASIONÁ. 
 
¡¡Con tantos votos, que han emitido,se ha aprobado la consulta, con tres o cuatro 
vecinos!! 
 
¡¡La mayoría, por los cojoneh, nos importa un carajo esto de la votació 
si a mi lo que me interesa, y a todos los andaluces, es que voy a comer yó !!. 
 
En una mesa, de votaciones, votaron catorce o quince, a lo largo de ese día 
y presidiendo la mesa, haciendo de jilipoyah, era jamplia mayoría!!! 
 
Lo cierto es que con el nombre de Realidá Nasioná, 
se define lo que pasa y yo se lo voy a explicá: 
Mi padre cobrando el paro, mi mare friega escaleras 
mi hermana se fué a Madrí, trabaja de camarera 
y yó buscandome un curro, no dejo de preguntá: 
¡¡PA QUE COÑO A MÍ ME SIRVE, LA REALIDÁ NASIONÁ!!! 
 
A mí lo que me interesa, es lo que voy a comé, 
que con estos sosialistas, ya no sé que voy a hasé. 
En vez de arreglar el paro, y darnos colocació 
darnos viviendas decentes, darnos otra educación 
se dedican a poner, los del PP y el PSÓ 
nombresitos jilipoyas, y nueva CORSTITUCIÓ. 
¡¡Vaya panda de malajeh, la madre que los parióh!! 
Er Chávez, er Presidente, esta contento er gachó 
dice que se ha conseguío, una gran aspiració. 
Yo le digo a este pamplinah, que esa gran aspiració 
¡¡¡¡¡¡¡se la pegao él a un "canuto", de los que vende el moró.!!!!!! 
 


