
EL QUE DA LO SUYO 

 A PEDIR SE QUEDA 

 

Soy un simple ciudadano 

Vivo sufriendo apagones 

Contengo mis emociones 

Para no romper mi mano 

Y en este afán cotidiano 

Veo al gobierno bailar 

Queriendo al fin entregar 

Sus empresas productoras 

A firmas revendedoras 

Que las pretenden comprar. 

 

El cuento de que el privado 

Es un sector eficiente 

Se ha colado entre la gente 

Como criterio sagrado, 

Pero muchos han quebrado 

Haciendo malos negocios 

O porque  no fueron socios 

De todo el gran capital, 

Esas gentes no son tal  

Como dice siño Ambrosio. 

 

 

 

¡Cómo va el gobierno a dar! 

Lo que al pueblo pertenece 

Patrimonio que merece 

Al cabo de tanto andar 

Si no puede administrar 

Que ofrezca la autonomía 

En vez de mala valía 

O vil enajenación 

El bien de una nación 

No es la riqueza baldía. 

 

¿Quién va a capitalizar 

Usando dinero ajeno? 

Qué más bien es un veneno 

O un cáncer pa terminar 

Si se quiere levantar  

Las empresas del Estado 

No es con el sector privado 

Con lo que se cuenta aquí 

Se requiere que haya un sí 

 De ese pueblo interesado 



 

El pueblo es quien ha pagado 

Impuestos para crecer 

El debe favorecer 

El capital reclamado, 

Mas si se ve traicionado 

Cediendo lo suyo a otro, 

Él correrá como un potro 

Lobo y desfavorecido 

Hasta encontrar “al bandido” 

Que le ha marchitado el rostro. 

 

Si de hecho las empresas 

Sirvieron más al gobierno 

Al pueblo sólo de infierno 

Por el afán de riquezas 

De aquellos que en sus pobrezas 

Pasaron a funcionarios, 

Mas ahora dignatarios  

Proponen que hay que vender 

Para no tener que ver  

Con antiguos signatarios. 

 

 

 

El problema se conjura 

Si se recapitaliza 

Con bonos, deudas o premisas, 

Buenos mercados y holgura, 

Se requiere mano dura 

Pa que no sigan robando 

Pa después estar aspirando 

A que vendan al mejor 

El comercio es impostor 

Y siempre sale ganando. 

 

Además ya sabe usted 

Que en eso de cobradela 

No hay quien tenga tanta espuela 

Como tenía C.D.E. 

Y la eficiencia que ve  

En las empresas sin tara 

Sale diez veces más cara 

Y al final cae en lo mismo 

Achacando al obrerismo 

Deficiencia y mala vara. 

 

 



 

Si notare deficiencia 

En el servicio que dan 

Ya muy pronto te dirán 

Que se debe a la inconsciencia 

Falta técnica y carencia 

De pago que da el gobierno 

Un mecanismo muy tierno 

Pa ganar un tanto más 

Siempre querrán mucho más 

Eso es un problema eterno. 

 

Una empresa del Estado 

Podría ser lucrativa 

Si inversión operativa 

Va a enriquecer su legado 

Mas cual simple postulado 

Cumplirá función social 

Después que su capital 

Esté bien fortalecido 

Llenará su cometido  

De riqueza nacional. 

 

 

 

¿A quién van a proponer 

Que canjee con gentileza 

Un bien de naturaleza 

Que pronto ha de perecer 

Sólo pa  favorecer 

A la electro economía 

De los ricos que a dos días 

Se largan de este país 

O quizás no son de aquí: 

Y se van con plusvalía. 

 

¿Tiene el Estado dolientes 

O acaso han olvidado 

Que este suelo es un legado 

Que nos dio el gran continente? 

Si nos van a entrar el diente 

Que sepan los del gobierno 

Que el pueblo ya no es averno 

Y que tienen qué fundar 

Escuelas para enseñar 

Un patriotismo moderno 

 

 



 

El Estado no va a Miami 

Ni tiene cuenta en Lovaina 

Mas le caen toas  las vainas 

De lo que hacen el salami; 

Después del salchichón CAMI 

Mil empresas han quebrado 

Y no es culpa del Estado 

Que ocurra postulación 

Y un empresario mandón 

Se haga dueño del legado. 

 

Las empresas del Estado 

Hoy no se pueden vender 

Menos pa favorecer 

A ese bolsillo privado 

Que compra abaratado 

Para hacer el buen negocio 

Teniendo al pueblo por socio 

Sin darle ni pa un mabí 

Eso no se queda así 

Ni que quiera don Ambrosio. 

 

 

 

Como el Estado no invierte 

Su ganancia porcentual 

Rebaja su capital 

Y el empresario reinvierte 

Y su inversión se convierte 

Al tiempo en mayoritaria 

Y la que era igualitaria 

En la privada gerencia 

Se sale de la experiencia 

Y se vuelve secundaria. 

 

Y con el tiempo es terciaria 

Y el Estado va perdiendo 

Y capital reduciendo 

Y asamblea eleccionaria 

Y el Estado a cuaternaria 

Y un día el empresariado 

Dueño, propone al Estado 

Que acciones ha de comprar 

Y pronto va a despojar 

Sin contar con el senado. 

 

 



Pues ningún empresariado 

Se propone trabajar 

Y en buena lid laborar 

Pa dar riqueza al Estado 

Mas  no es su deber sagrado 

En el neoliberalismo 

Mantener el patriotismo 

Como la más grande meta 

Su ideal sólo es la treta 

Del puro capitalismo. 

 

El capital extranjero  

No es ninguna panacea 

Mas nos empujan la idea 

De que debe ser primero 

Ese capital cimero 

Tiene sangre entre las manos 

Barriendo pueblos hermanos 

Con bombas, drogas o vicios, 

Sólo buscan el beneficio 

Y dañar a  pueblos sanos. 

 

 

 

Veo caminos abruptos 

De forma muy subrepticia 

Que trajeron la inmundicia 

De funcionarios corruptos 

Que con viles  exabruptos 

Las empresas corrompieron 

Y la seriedad vendieron 

De los buenos funcionarios 

Que guardando los erarios 

Jamás sus manos metieron. 

 

Y esto ya es el resultado 

De años de corrupción 

A costa de una nación 

Que no vio en el peculado 

El cuchillo mal clavado 

Que a sus hijos privaría 

De la buena economía 

Y de empresas bien saneadas 

Que fueron sacrificadas 

A fuerza de felonía. 

 

 

 



Este pueblo es noble y llano 

Y al pirata vio vencido 

Y aunque un día fue vendido 

Pudo soltar de la mano 

Es un pueblo castellano 

Bañado por la entereza 

Su sangre estila nobleza 

Desde la tierra hasta el mar 

Y a nadie habrá de entregar 

Su inagotable riqueza. 

 

Ha salvado al enemigo 

Y sembrado libertad 

Con justicia y dignidad 

Sirvió a otros pueblos de abrigo. 

Mas nunca ha sido mendigo 

De aquellas grandes potencias 

Su riqueza es la decencia 

Y por norte esta la huella 

De Duarte, Sánchez y Mella 

Que nos dieron la conciencia. 

 

 

 

¡Oh pueblo dominicano! 

Tantas veces confundido 

Y otras tantas,  aturdido 

Por el enemigo insano 

Levanta pronto tu mano 

Vuelve a tu naturaleza 

Atesora esta riqueza 

En nuevas generaciones 

Entrega a ella tus dones, 

Defiéndela con fiereza. 

 

¡Defiéndete pueblo mío! 

Contra nuevas tiranías 

Que simulando alegrías 

Hoy promueven tu extravío 

No caigas en el vacío 

De los grandes capitales 

Ni salgas de tus cabales 

Ni des un paso inseguro 

Que te empeñan el futuro 

¡Y al fin no curan tus males! 
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