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Poeta, hoy no cantes al amor, 

mejor entona en denuncia criminal, 

nunca dejarás ser buen rimador 

si resuelves una querella penal. 

 

Eterna dualidad existirá 

entre el flojo y el trabajador; 

uno desea el dinero fácil 

y el otro lo consigue con sudor. 

 

David despertaba a medianoche 

oyendo voces amenazadoras, 

gigante psicópata estafador 

todas las noches lo atacaba. 

 

decía lo mataría sanguinario 

si no le daba mensualidades, 

al no aceptar su perversa propuesta 

el ladrón intensificó sus voces. 

 

David no sabía lo que pasaba; 

días después hospitalizado 

cruzó el umbral de la muerte 

del cual regresó milagrosamente. 

 

Un ángel con aureola muy brillante 

tendió la mano a su hijo 

para llevarlo al reino celestial; 



el hijo suplicó lo dejara 

para saldar cuentas legales 

contra cruel estafador. 

 

Cuando abandonó la clínica, 

David pensó estaba salvado, 

pero le doblaron el calvario 

para rendirlo por la fuerza. 

 

La víctima se preparó psicológicamente 

para luchar cual guerrero indomable 

en batalla a muerte muy desigual 

contra ladrón gigante timador, 

extorsionador de San José, California. 

 

Después del retorno mortal, 

el chaparro desamparado 

olvidó sus ideas ateístas 

reconvirtiéndose al catolicismo, 

apareciendo Jesús nuevamente 

ayudándole a cargar su cruz. 

 

El via crucis ha persistido 

por dos años y medio  de horror, 

el pequeño gladiador ha resistido 

amenazas y zumbidos en oidos 

no durmiendo las horas requeridas. 

 

Carga su cruz con valentía, 

con dignidad y con honor, 

confiando en la sentencia 

que al final de la mortal pelea 



el bien vencerá al mal. 

 

El se preguntaba consciente 

cómo un psicópata extorsionador 

sabía su pasado y presente; 

¿Cómo el flojo timador conocía 

lo que David pensaba, hablaba 

y hacía las veinticuatro horas del día? 

 

El timador se jactaba demasiado 

y adivinando su pensamiento 

le dijo con sus datos personales 

había duplicado su cerebro 

en diabólica computadora. 

 

David se encomendó a Jesucristo 

y con paciencia y serenidad 

lanzó su anzuelo al viento 

enganchando al ignorante pez 

que revelaba sus secretos 

en diferentes  tonos musicales. 

 

Los dos gallos en cuestión 

encerráronse en el ruedo, 

con certeras patadas al pecho 

el Giro desangraba al Colorado 

haciéndole cantar valiosa información. 

 

Acostumbrado a ganar campeonatos, 

el excelso director de orquesta 

hacía que el estafador bailara 

al son que el dirigía. 



 

El extorsionador todavía se vanagloriaba 

diciendo su sistema computarizado 

nunca sería descubierto, 

a lo que David le contestó; 

¿No sabes que esta patria 

es la madre del ramo tecnológico? 

 

Gozando tanto su prepotencia, 

el psicópata mucho hablaba, 

entonaba y cantaba sin cesar; 

ensalzábase demasiado 

que dió su nombre y apellidos 

sin medir las consecuencias. 

 

La pluma mata, dijo el poeta, 

que tomando su pluma cual fusil, 

con versos profundos metafóricos 

encañonó al psicópata estafador. 

 

La sabia forma de descifrar 

el modus operandi del ladrón 

es rastrear su programa de internet 

explorarando su sistema computarizado. 

 

Diabólico caso es investigado 

por agencia de seguridad nacional, 

que de cien casos imposibles 

fácil resuelve noventa y nueve. 

 

El psicópata suplicaba clemencia 

a la sociedad santiaguense; 



el psicópata rogaba perdón 

a la nación estadounidense. 

 

Nadie creyó en su cínico perdón 

y la agencia de seguridad nacional 

lo presentó a la corte 

donde un juez estricto y severo 

le ordenó formarse en el paredón 

fusilándolo con años de prisión. 

 

Bajo el manto del Ser Superior 

y con datos importantes recopilados 

David jugó al ajedrez 

y moviendo sus piezas cual campeón 

le aplicó a Goliat el jaque mate. 
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