Ataquemos La Violencia
(Décima)

I
Mi país es conocido
Casi en todo el extranjero
Por ser un pueblo sincero
Muy alegre y divertido
El turista es acogido
Con tanta amabilidad
Que siente seguridad
Donde quiera que se encuentre
Formando con nuestra gente
Una completa unidad.

IV
Es otra fama ganada
La de buen trabajador
Que prefiere con sudor
Ver familia alimentada
Es cosa ya demostrada
Que un padre por trabajar
No teme dejar su hogar
Y aunque su vida peligra
A cualquier país emigra
Para el sustento ganar.

II
Con extraños es atento
No le importa como viste
De su tragedia hace un chiste
Para pasar el momento
Somos un pueblo contento
Servicial y abnegado
Que aunque poco haya ganado
Se divierte fácilmente
Con dominó y aguardiente,
Sancocho o un asopado.

V
El turismo representa
Para nuestra economía
La única garantía
Que el dólar baje del treinta
Más hay que tener en cuenta
Que existen interesados
Que están siendo desplazados
Por nuestra naturaleza
Y que por nuestra belleza
Sus hoteles se han vaciado.

III
En el mundo se proclama
Nuestro destino seguro
Donde se haya sin apuro
Lo que su gusto reclama
También tenemos la fama
De ser un país honrado
Donde el mas necesitado
Vive sonriendo a la vida
Compartiendo su comida
Con el vecino de al lado

VI
Por eso en el extranjero
La radio y televisión
No desperdicia ocasión
De asustar nuestros viajeros
Se invierte mucho dinero
Exagerando noticias,
Presentan como primicias
Escenas de hace diez años
Quieren a base de engaños
Opacar nuestras delicias.

VII
Hoy se esta facilitando
La tarea de esos medios
Porque ahora en nuestros predios
La violencia esta azotando
Por robar están matando
Donde el turismo es bastión
Como si hubiera intención
De asustar a los turistas
Ya muchos inversionistas
Quieren vender su inversión.

IX
Atracan a comerciantes
Asesinan motorista
Más si se pasa revista
Son los mismos atacantes
Los atrapan y en instantes
Consiguen su libertad,
Asesinan sin piedad
Pero derechos humanos
Les deja libres de manos
Para seguir su maldad.

VIII
Además de la violencia
Que arropa nuestra nación
Causa más preocupación
La moderna delincuencia
Se ve con mayor frecuencia
El robo de una cadena,
Que le arrancan la cartera
A una dama en plena vía
Yo espero que llegue el día
De una justicia certera.

X
No existe seguridad
Para el criollo o extranjero
Se enterará el mundo entero
De nuestra debilidad
Perder la efectividad
Hará al turismo mermar
Y eso va a significar,
Si no hay corrección de prisa,
Que no tendremos divisa
Para la deuda pagar.
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