
LA  PATRIA DEL APAGÓN 

Todos pueden asociar  

La obra de infraestructura 

Como una bella hermosura 

Que al país puso a ganar 

Más no podrán olvidar 

Que a pesar de la inflación 

Balaguer fue construcción 

En toda su ejecutoria 

Y constará en su memoria 

«La Patria del Apagón» 

 

Si Trujillo gobernó 

Matando la democracia 

Balaguer con mucha gracia 

A este pueblo ya ensenó 

Que en democracia mandó 

Sin contar con la energía 

Y sus noches fueron días 

De un mandato prestigiado 

Circuitos privilegiados 

Y ajustes en demasía. 

 

 

 

 

Es muy glorioso mostrar 

Lo digo sin mucho apuro 

A un gobernante maduro 

Que obras vino a empostrar 

Y al pueblo quiso llevar 

La ignorancia y opresión 

Y la falta de instrucción 

En la Historia del país 

Por eso nos fundó aquí 

«La Patria del Apagón». 

 

Hoy nos cabe el gentilicio 

De buenos «apagonudos» 

Mentecatos y «mojudos» 

A pesar del gran suplicio 

Que sufre u pueblo  ficticio 

Pretendiendo una Nación 

 Y un país sin corrupción 

Que no merezca el despojo 

Ni que le llamen de enojo 

«La Patria del Apagón». 

 

 

 

 



La obra de Balaguer 

El Faro y el Mirador 

La Autopista y el calor 

Con mi forma de toser 

La Avenida del Placer 

Y el paso del Malecón 

Y puesta en oración 

Pa’que la luz no se vaya 

Y no me tracen la raya 

«La Patria del Apagón». 

 

Esta de excusas repleta 

La conciencia del país 

Acusando al pobre Haití 

Del mal de esta bicicleta; 

Energía no es ruleta 

Sino planificación 

Que requiere de inversión 

Cuando la demanda viene 

Y no como aquí se tiene 

«La Patria del Apagón». 

 

 

 

 

 

 

 

Treinta plantas han comprado 

Y cien rectificaciones 

Se acercan las elecciones 

Y el problema es conjurado 

Más después que están ganados 

Es pura maquinación 

Cómo quitar combustión 

El devenir de los días, 

Dejando si energía 

“La Patria del Apagón”. 

 

¡Ya basta el tanto clamar! 

Por indulgencias baratas 

Pues nos siguen dando latas 

Y ya no es grato rezar, 

Ni a santos malos rogar, 

Pues no se acercan al Jon:  

Almírcar, Julio y el Don 

Subero, Newman, Guzmán, 

Macorís y Roquetán 

¡Patriotas del apagón! 

 

 

 



 

Y así la Corporación  

Que se instituyó en la luz 

En medio del rebulú 

Quiere privatización; 

Cambiar de administración 

Para que no haya problema 

Manteniendo siempre el lema 

De que nacimos a oscuras 

Pa’que aumente la factura 

Y siga el mismo dilema. 
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