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¿Dónde vas  t r is t e de t í? 
 
Por  Fa. 24/06/2007. 

  
Dónde vas  Z apater i l lo, donde vas  tr is te de tí  ? 
" Voy buscando a Rubalcaba, que ayer  tarde no le ví"  
Rubalcaba no se encuentra, es tá lej os  de Madr í, 
anda con Carod Rovira, y es tá j ugando al parchís . 
" Pués  decidme, entr añas  mías , dónde fué, que no le ví"  
Par ece que  hacer  puñetas , con el bueno de Montí. 
¿" E l que debe mil  mil lones , y no quier e sacudir ”? 
No se sacude el bols i l lo, ni al lado de el buen Nar cís . 
¿" Y D. Juan, que es  lo que dice, con la cosa Morabí?"  
Es ta lamiendo el cu...ete al mor abito saudí. 
" Gr an r evuelo ha levantado, con la cosa del emir  
al que ha condecorado, con toisón, consón cons í" . 
" Y el Alcalde Gallardonio, el ser eno de Madr í, 
le ha dado la l lave de oro, de la vi l la del OS Í . 
Del OS I T O y el MADROÑO, bueno, s e duda un as í, 
que es  un oso o una osa, que el culito no le ví"  
" Gr andes  pr oblemas  que tengo,¡ay! s inó fuese por  mí 
que desolación más  gr ande, se adueñar ía del País . 
Los  Etar ros , muy contentos , los  tengo:  Gr acias  a mí 
los  pactos  de buena mano, con el Chaos  y Oteguí" . 
Donde vas  Z apater i l lo, donde vas  tr is te de tí?. 
" Voy buscando a mis ter  Bean,el que se parece a mí"  
La S onsoles  cual j i lguer o, la pobr e desgañitaba, 
y el mar ido pr esur oso, de aplaudir , cas i, palmaba. 

 


