CONVITE CARNAVAL 2017

“EL CARNAVAL DE TODOS”

Textos: Andrés Felipe Gartner Trejos y Arlex Mejía López.

ACTO PRIMERO:
Están en medio de ruinas y escombros los 5 integrantes de la Junta del Carnaval,
adelante aparecen dos transeúntes desprevenidos.

Matachín 1:

Que sepan o no sepan

Me encuentro sorprendido:

Me tiene sin cuidado;

Pues ¿Quién es esta gente

Pero es muy delicado

Que repentinamente

Si empiezan a fallar;

Hace su aparición?

Nuestra fiesta no aguanta

En cuchitril de escombros

Ultrajes o irrespetos

Que emplean como sede;

Por parte de sujetos

Por Dios, ¿Qué les sucede

Que les gusta pelear.

Para tal situación?
Matachín 1:
Matachín 2:

Una que es sacamuelas

Vives en otro mundo,

Hace de Presidenta

O estás desinformado;

Y la Alcaldesa ostenta

A todos han nombrado

Aires de pavo real.

Por voto popular.

Se encuentra un abre muertos,

A ellos corresponde

También hay un gomelo,

Organizar las cosas

El que toma del pelo

Que estaban desastrosas

A un ciclista ambiental.

Poco antes de llegar.
Matachín 2:
Matachín 1:

Es cierto que no tienen

¿Cómo fue que vinieron?

La mínima experiencia;

¿De dónde los sacaron?

Pues dirigir es ciencia

Que a la final ¿Cambiaron

Difícil de asumir.

Un mal por otro mal?

Entonces es preciso

A mí me preocupa

Nombrar coordinadores

Que carga tan pesada

Junto con asesores

Quede bien manejada,

Para poder cumplir.

Como es el Carnaval.
Matachín 1:
Matachín 2:

Promovió Manizales

Una Constituyente

Aquí no hay payasada

Que embolató a la gente

Ni nada parecido;

Y la puso a pelear.

Fue el paso decidido

Eran quince sus miembros

Que se tenía que dar:

Y Curramba enojada

En lo administrativo,

Emprendió retirada

Reforma de estatutos

Y no quiso votar.

Ya se están viendo frutos
Como era de esperar.

Algunos aseguran
Que los de Manizales
Traían sus credenciales

Los matachines se retiran y la Junta
empieza a dirigirse al público.

Para poder mandar
Y fue determinante
Su posición cerrada,
Tal vez la payasada
Más dura de aguantar.

Presidenta:
Estamos en empalme
Con la Junta pasada;
La cosa está fregada
Y vamos a contar

Matachín 2:
Sin embargo, observamos
Inmenso resultado
Al haber acordado

Todo lo que encontramos
En este manicomio
Que ni el mismo Demonio
Conseguirá ordenar.

Que se debía iniciar
Una reforma seria,
Moderna y adecuada,
Tanto tiempo anhelada
Por esta sociedad.
Acá los integrantes de la Junta se
desplazan y se pasan para adelante,
increpando a los dos matachines, que al
perder protagonismo se van lentamente
retirando.
Alcaldesa: (Increpando a los extras)

Canciller:
Una sede caída
Repleta de trebejos
Y de disfraces viejos
Que da pena mostrar;
Los bastones de mando
De un Resguardo fallido
Que estaba convencido
De llegar a triunfar.

Vicepresidente:

El Plan de Salvaguardia

Las sudaderas sucias

Y la matachinesca

De un grupo de ancianitas

Aguda y picaresca

Todas muy tiernecitas

Creación del juglar,

Llamado Renacer;

Son tiras de papeles

El diseño en pedazos

Que la Diabla de “Beto”

De nuestro Diablo – Gato,

Les daría más respeto

Quizás el más barato

Y mayor dignidad.

Que hayan podido hacer.
Vicealcalde:
Vicealcalde:

También nos enteramos

Unos bonos de Avianca

Que cierto personaje

Que nunca redimieron

Condenó al reciclaje

Sus valores no vieron

Tan bella inspiración;

Volverse realidad;

Marihuanos y hippies

De Lomaprieta títulos

Y otros bichos groseros

Coloniales caducos

Preparaban sus cueros

Y otros textos malucos

Cuando había la ocasión.

Aún sin descifrar.
Alcaldesa:
Presidenta:

Para armar el Museo

Mal empacado en cajas

Matachines amables

Lleno de cucarachas

Disfraces invaluables

Revuelto con hilachas

Donaron con amor;

El archivo sin par

Pero eran las palomas

Del Carnaval glorioso,

Las que más disfrutaban,

Padece injusta muerte

Pues sobre ellos dejaban

Infame cual su suerte,

De excremento el primor.

Negra como un pesar.
Canciller:
Vicepresidente:

La sede retocada

Pero solo por fuera;

Pero nadie ha explicado

Si por dentro la vieran

Lo que pudo pasar

Lo olvidada que está;

Y los arrendatarios

Le faltan las barandas,

También crean problemas;

Los Diablos en pedazos

Con ellos estos temas

Entre sucios retazos

Se deben conversar.

Que hasta vergüenza da.

Vicealcalde:
Proyecto que financie
Los gastos del evento
O planes que al momento
Se logren efectuar
No aparecen siquiera
Grabados en las mentes
De aquellos dirigentes
Que han venido a entregar.

Alcaldesa:
Como si fuera poco,
Hay deudas por montones:

Presidenta: tomando una bandera que
encontró tirada en el suelo.
Y tomo esta bandera
Que rescato de escombros,
Pues sobre nuestros hombros
Pesa una realidad:
Levantar el Certamen
Del abismo y del lodo
Porque está sobre todo
Su altiva dignidad.

Acá aparecen los coordinadores quienes
interpretarán con la Junta la primera
canción “El Diablo de Aguacatal”,
mientras todo se dispone para el
segundo acto.

Los Diablos y pendones,
La corona imperial

El Diablo de Aguacatal.

De Octaviano Vanegas

Felices de recibir de la asamblea el
encargo,

Y Dorita Posada,
Del Himno la grabada
Al grupo Italian Jazz.

Y ahora nos toca a nosotros hacer que
regrese el diablo (bis)
Se cambiaron estatutos

Vicepresidente:
Las cuentas siempre en rojo
Por años se han quedado

La expectativa es total
Y ahora queda la tarea

De hacer un gran carnaval (bis)

No sacará el calabazo (bis)

(Hablado)

Empezó nuestra gestión

Y ¿que nos han dejado?

Y aparecen unos "tales"

La sede patas arriba y el archivo lo han
botado.

A decir que a esta junta

Y ahora que ya aceptamos
A enderezar este entuerto
Y empezar nuestra tarea
de resucitar el muerto

La ha nombrado Manizales (bis)
(Hablado)
Y que hablen y que rajen
También los periodistas
Todo el día nos ojean.

(bis)
Dicen que somos muy bobos
Empecemos ahora mismo
Que no hay nada planeado
Solo muchos compromisos

Que sabemos muy poquito
Pero con nuestro trabajo
Los dejamos calladitos (bis)

Y poca plata han dejado (bis)
Y que luego se sorprendan
(Hablado)
¿Por dónde empezamos?
Armando un equipo sano y olvidando los
prejuicios.

Con lo que vamos a hacer
Que va a ser gran carnaval
Eso ya lo van a ver (bis)

Vamos pues a convocar
Ya la casa hemos limpiado
Pero la barra de curramba

TRANSICION

Un equipo de trabajo
Que en poco tiempo permita

Matachín 1:

Prepararnos pa’ la cita

Y así comienza esta Junta

Que es el gran carnaval

En apuros a forjar

Matachín 2:

ACTO SEGUNDO: PMU

No creo que tanta dicha
Vaya a tener buen final
Es poco tiempo el que tienen
Para todo realizar

Se reúne la Junta del carnaval con las
autoridades para hacer un Puesto de
Mando Unificado (PMU) de cara a la
realización de cualquier evento…

¿De donde saldrá la plata?
Si nadie quiere aportar
Pero eso si son muy buenos
Para eso de criticar.

Entorno: Reunión en la sala plenaria de
la Corporación, asisten los directivos de
la Junta en pleno y los siguientes
personajes:
Alcalde municipal

Matachín 1:
Veremos ¿qué es lo que hacen?
Son personal muy capaz
Eso sí tendrán que hacer
Un esfuerzo capital
Se saben conocedores

Secretario de gobierno
Policía
Bombero
Cultura
Tránsito

En esto de administrar
No sé si son matachines
Pero se van a formar.

Intervienen además la auxiliar
administrativa de la Junta que ingresa
súbitamente a la reunión para anunciar
algo.

Matachín 2:

SECRETARIO DE GOBIERNO:

Ya empiezan a trabajar

Buenos días a todos

Con empeño muy tenaz

venimos a instalar

Ahora las autoridades

Lo que la ley nos manda

Los deberán apoyar

para garantizar

Aunque hay que decir verdades

Que cada que se hagan

Los quieren es fastidiar

actos del carnaval

Y también otros personajes

La autoridad decida

Que no pudieron quedar

qué está bien, qué está mal

Haciendo más de lo mismo
Muchas sombras les harán.

CANCILLER:

porque luego preciso
Señor secretario,

muchas fotos tomar

antes de comenzar

Para dejarles bien claro

Debo dejar en claro

Quien es que manda acá.

que pa’ deliberar
Debemos estar todos,

ALCALDESA:

la Junta y los demás

Por favor no pongan trabas

Pues de lo contrario,

no tiremos tanta baba

todo lo que se acuerde

y mejor seamos amigos

Nos lo pueden tumbar.

y con gran fraternidad
un abrazo nos damos

CULTURA:

Junta y autoridad

Recuerden que el patrimonio
es lo que hay que preservar

POLICÍA:

pendón con nuestro aviso

Hay que cerrar bien el parque

se deberá instalar

Que nadie entre licor

Mucho menos que los niños

Diga sin vacilar

Disfruten su folklor

Lo que se puede hacer

Que el comercio no venda

Antes de declarar

Y el decreto sea tranquilo

Que es nuestro menester

Se prohíben las botellas

Un decreto firmar

A tomar avena y milo.
POLICIA:
Por favor muestren la póliza,

Sin la ley emitir

Sin ella no hay permiso

les tengo que aclarar

Y preparen buen sancocho

que la hora de dormir

Pues ya llegan mis muchachos

muy temprano será

Con los de afuera y los míos

para que no haya excesos

Suman ya sesenta y ocho

y la fiesta sea amena

Que, para trabajar,

y que mis guardas obesos

Bien deben haber comido.

descansen de la cena

PRESIDENTA:

(Entra la secretaria):

Pero señor policía,
No tenemos tanta plata

¡Presidenta, presidenta!

Por favor no coman tanto,
Que el bolsillo ya no aguanta

Amigos del carnaval,

Además, que así tan llenos

Nos piensan boicotear

no controlan ni su casa

Si no tocan los Mafla

y no pueden reaccionar

pólvora van a quemar.

si algo malo nos pasa.

Los bomberos voluntarios
Les darán el permiso?

ALCALDE:

Sus altos honorarios

Pido un llamado al orden

Se los van a cobrar?

Todos quieren hablar
Primero que el bombero

PRESIDENTA:

No entiendo ese boicot

Y ¿qué hay de la basura?

Eso si es amistad?

Es ¿que no piensan pagar?

Si dicen que quieren

El decreto y su locura

tanto al carnaval

Al pueblo lo deja inmundo

¿Porque mejor no apoyan

Y después cuando cobramos

Nuestra festividad

Se hace el loco todo el mundo.

Con muy buena cuadrilla
Con capa y antifaz?

VICEPRESIDENTE:
Pido a todos respeten

CANCILLER:

Nuestra gran tradición

Si esto es otro evento,

con tanto requeñeque

Póliza deben comprar

No dejan hacer gestión

Y a los policías

Sabemos que hoy la ley

Tendrán que alimentar

Nos exige mil cosas

No creo que se animen

Algunas muy odiosas

A un acto celebrar

Y hay que proceder

A Los Mafla redimen
Pero antes, a pagar.

Pero con tanta cosa
Que queda por hacer

BOMBERO:

Que la efigie del diablo

Quiero dejar en acta

La plata recoger

Que por acá no pasa

Convocar las cuadrillas

Nada que no pretenda

Y los toros traer

El riesgo minimizar

Conseguir muchas vallas

Si se incendia la plaza

Músicos por doquier

Conste que lo advertí
Ustedes son responsables

ALCALDESA:

Pero yo mando aquí

La autoridad nos pide
Que las calles barramos

ALCALDE:

El tránsito nos dice

Por aquí no pasamos

Hasta que a nuestro pueblo

El capitán exige

Dejemos el legado

Mil policías traer

Del mejor carnaval

Y que no se venda trago

Que se haya realizado

Ni en bolsas de papel.
SECRETARIO:
(Entra la secretaria)…

Y entonces el tablado
Donde lo van a ubicar

¡Presidenta, presidenta!

que no vaya en ningún lado
Que pueda perjudicar

La gente está diciendo

El sueño de los que duermen

Que a esta novata junta

Las ventas del dueño del bar

Muy grande le ha quedado

Las vías donde ferreteros

Hacer el carnaval

Parquean así no más

Que por qué no llamamos

Los camiones con sus fierros

A quienes desde siempre

Y a nadie dejan pasar.

Y con buena talante
Una fiesta elegante

ALCALDESA

Nos supieron brindar

Ya tenemos la orquesta,
La pólvora, el disfraz

VICEALCALDE:

Pero no hay el permiso

¿Que llamemos a los de antes?

Para el acto realizar

Para ¿que hagan lo mismo?

Decreteros, matachines

Si recién hemos logrado

Tendremos que esperar…

Superar el abismo
Físico y financiero

CANCILLER

Que ellos nos dejaron

Llevamos aquí tres horas
Y apenas se leyó el acta

Ni bobos que fuéramos

Esta noche no hay evento,

Pues de aquí no nos vamos

Pues hay un papel que falta

Y el artículo tercero

El voceo no se hace

De la rígida Ley Cuarta

Si perturba comerciantes

En el renglón primero

¿Que por qué van por ahí

Del parágrafo segundo

Para el pabellón de carnes?

Dice que nada se haga

Que la calle es contravía

Sin que firme todo el mundo

Que no sean animales
Que esta Junta ya no sabe

PRESIDENTA:

Si hacer los carnavales…

SEGUNDA LETRA.

Así es muy complicado realizar el
carnaval (bis)

CARNAVAL
Y se viene el carnaval (hablado)
Y llegó el Diablo (ja ja ja ja)

Que cosa tan hijuemadre es hacer un
carnaval (bis)
Pues a todos los que mandan les ha
dado por fregar (bis)
Se piden cosas extremas para la
seguridad (bis)
Y todos quieren lo suyo, la Junta no
aguanta más (bis)

Todo el mundo nos critica y nadie quiere
aportar (bis)
Las condiciones de ahora nos limitan
mucho más (bIs)
Pero a pesar de todo, que vivan capa y
disfraz (bis)

Que le digan a Motato, que la culebra
sin tacos
Que nos dicen de cultura, que
guardemos patrimonio
Que contraten a Los Mafla lo mandan
los candelarios

Que le pague los bomberos, que no
tomen tanta foto

Que esta junta ya no sirve, que no traiga
tanta orquesta

Que una póliza se exige, pero que no
cubre todo,

Que verracos pa’ si joden, ojalá gocen la
fiesta…

Que recojan la basura, que comida
pa´los tombos
Que las vías no interrumpan, que no
permiten los toros…

Hablado:
Oiga presidenta, esta organización está
muy tesa.

O renunciamos o que venga y nos lleve
el diablo!

Pero tienen muy presente
El factor tradicional
Pues respetan ampliamente

SEGUNDA TRANSICIÓN:

El origen del carnaval
Y son defensores fervientes

Matachín 1:

Del matachín sin igual

Esta todo complicado

Matachín 2:

¿Será que harán carnaval?

Veremos si tanta promesa

Mucho recurso han gastado

La pueden consolidar

En pagar la autoridad

No creo que tengan la plata

Y los cuerpos de socorro

Ni la pueden gestionar

Que no apoyan así no más

Son arrogantes y tercos

Piden sin ningún decoro

No se dejan apoyar

Todos quieren aprovechar

De quienes hicieron siempre
La fiesta tradicional

Matachín 2:

Creen que se las saben todas

Son demasiadas barreras

Hay que ver con qué saldrán…

Que tendrán que sortear
Parece que todos quisieran
Es que les vaya muy mal

ACTO TERCERO:
La Junta del Carnaval al frente.

Y ni la empresa privada
Como antes quiere apoyar
¿Qué decir de lo que antes
Recibían de Bienestar?

Presidenta:
La Junta en pleno saluda
A un pueblo lleno de gozo
Para que oiga fervoroso

Matachín 1:
Tienen muy buenas ideas
Van a descentralizar
Se la juegan con orquestas
De alto nivel musical

Lo que vamos a anunciar:
El Carnaval ya está listo,
Con diferencias saldadas
Y rencillas olvidadas
No falta sino empezar.

Del Diablo la Cofradía
Canciller:

Y todos con su alegría

Los recursos gestionados

Que nunca puede faltar;

Con tenacidad y esfuerzos,

Campesinos y resguardos,

Esperan otros refuerzos

Comunidades hermanas

Que también están contados.

Que en las cálidas mañanas

En términos generales

Vienen a participar.

El dinero ya reposa,
-Que es una muy buena cosa –

A la Barra de Los Treinta

En nuestros fondos sagrados.

Fiel, dinámica y artista,
Está incluida en la lista

Con la verdad absoluta

De todos los invitados.

De ser muy bien manejados;

Ella sabe que el certamen

Ni un centavo embolatado

Necesita noche y día

O gastado inútilmente.

De su aliento y su alegría

Y se rendirá el informe

Por esa Diabla inspirados.

En su momento oportuno
Y a no dudarlo ninguno

Vicepresidente:

Que será muy transparente.

Es muy grata la presencia
De muchachas primorosas

Alcaldesa:

En carrozas muy hermosas

Y ahora desde el proscenio,

Que son dignas de admirar;

Con un cariño infinito,

Papayeras, chirimías

Los convoco y los invito

Bandas muy profesionales

De una manera especial,

Cuyas notas virginales

A las Barras, los Conjuntos,

Nos ponen a suspirar.

A Colonias y Sectores
Que son básicos actores

La Familia Barahona,

De nuestra fiesta ancestral.

Los García, Calambombos,
Tinto Frío con su combo

Guayabolid, los del Parque,

Y la Curramba sin par,

Pavos, los Cruz y Mejías,

Y ofreciéndole amistad.

Los Candelarios piadosos
Y otros grupos muy valiosos

Es una virtud muy bella

Que no logro recordar.

Que engendra unión y confianza,
Y nos llena de esperanza

Una vez más insistimos

En un mejor porvenir,

Que nuestro evento se apoya

Lejos de perversidades

En esa preciosa joya

Y de los necios temores

Que se llama Tradición

O de aquellos sinsabores

Y se ha mantenido intacta

Que nos quieren dividir.

En principios y en acciones
Sin padecer distorsiones

Presidenta:

Por la gran Renovación.

El Convite significa
Que el pueblo ya está maduro

Vicealcalde:

Para vivir el más puro

Que como luz prodigiosa

Legado de su heredad;

Iluminó el pensamiento

Que se encuentra en condiciones

Y sacudió el sentimiento

Ambientales y sociales

De enderezar un sendero

Y también intelectuales

Que se encontraba torcido,

De asumir la realidad,

Estático y estancado
Que por suerte se ha logrado

Esa realidad sublime

Darle un rumbo verdadero.

De que ayer, hoy y mañana
Nuestra fiesta soberana

La Fraternidad es base

Se ha cubierto de hermandad

Para lograr objetivos,

Como el ejemplo más claro

Pues no faltan incentivos

De que todo es más hermoso,

Dentro de la sociedad

Muy placentero y precioso

Para tratar con grandeza

Cuando existe voluntad.

Al vecino como hermano
Extendiéndole la mano

Alcaldesa:

El Carnaval es de todos

Y a todos nos preocupa

Y a todos nos interesa

Que quizás, hoy ya no ocupa

Mantenerlo en su grandeza,

El puesto que ha de tener;

En su fama y esplendor.

Sin embargo, lo que vemos,

No pertenece a una Junta

Lo que palpita en la gente,

Ni a un sector determinado,

Nos dice muy claramente

Tampoco a un privilegiado

Que no hay nada que temer.

Cerebro renovador.
Presidenta:
Vicepresidente:

Está bien posicionado

El Carnaval es de todos

Entre las festividades

Y a todos nos facilita

Celebradas en ciudades

La llamarada bendita

Que también muy bellas son;

De constante inspiración;

Pero ninguna supera

Es brillante poesía

La más franca y más sentida,

Que el numen maravilloso

Ésta, que vibra escondida

De algún juglar ingenioso

En mitad del corazón.

Convierte en trova o canción.
Alcaldesa:
Canciller:

Es nuestro mayor deseo

El Carnaval es de todos

Salir bien de este gran reto

Porque a todos nos obliga

Que asumimos con respeto

A salvarlo sin fatiga

Y con mucha gallardía.

Con empeño y con tesón,

Mil excusas presentamos

De los malos dirigentes

Si esta Junta defraudó

O de los desorientados

O porque mucho falló

Que todavía están anclados

En lo que el pueblo quería.

En caduca posición.
Presidenta:
Vicealcalde:

Finalmente les pedimos

El Carnaval es de todos

Mantener la compostura,

Mucha paz, mucha cordura

Para que todos se asombren

En todo instante y lugar;

De Riosucio, Riosucio.

Y en los diferentes actos
Que conforman el evento,

La tradición se tendrá muy presente

Nada de llanto o lamento

Para callar comentarios de la gente

Porque toca disfrutar.

Hemos tratado en forma muy decente

Tercera Letra

Los detractores, con su chismes
candentes

Tema: “MI RIOSUCIO”

Ya nuestra fiesta está muy cerquita
Y todo el mundo se apura con presteza
Ya los abrazos apagarán tristezas
Y está La Junta, muy firme a la cabeza.

Ya estamos listos con todo preparado
A las cuadrillas se espera en los
tablados
El circo e’ toros, guarapo y calabazo

Que todos vengan que aquí los
esperamos
A los “amigos” y barras con tablado
Y todos esos que han rajado tanto
Que el carnaval los acoja con su manto.

Riosucio,
ya todos listos estamos
Para el carnaval que amamos
Riosucio, Riosucio

Y por supuesto nuestro querido diablo…
¡Y con gusto!
Riosucio,

Trabajaremos el doble

ya todos listos estamos

Para que todos se asombren

Para el carnaval que amamos

De Riosucio, Riosucio.

Riosucio, Riosucio

¡Y con gusto!
Trabajaremos el doble

ACTO CUARTO

Se apagan las luces del escenario y en una torre lateral aparece un personaje que
empieza a hablar.

PADRE CARNAVAL

Buenas noches le deseo

Hasta mi ignota morada

A tanta gente presente;

Llegaron ecos dispersos

También a la que está ausente

De canciones y de versos

Viendo por televisión.

Que se esparcen por doquier,

A la Junta y asesores

Y me vine presuroso

Resulta satisfactorio

A disfrutar por raticos

Tener tan bello auditorio

Y a estudiar los asunticos

En esta celebración.

Que se deben resolver.

Encarno un gran personaje

Que mis consejos y acciones

Dinámico y fabuloso,

Y mis firmes decisiones

Igualmente luminoso

Se apoyan en la razón.

Que el inquieto Lucifer.
Mi asistencia es muy escasa

Le doy permanente aliento

En desfiles y escenarios;

Al cuadrillero ingenioso

Solo instantes necesarios

Tan alegre y animoso

Para ejercer mi poder.

Cuando luce su disfraz
Con elegancia suprema

Tengo entre muchas funciones

Y entona bellas canciones

Que cumplo de corazón,

Que encienden los corazones

Mantener la Tradición

De amor, de ventura y paz.

Siempre activa, siempre actual
Y si no sabe mi nombre,

La Junta y sus asesores

Enseguida me presento

Son dueños de mis afectos

Muy orgulloso y contento:

Y corregir sus defectos

¡Soy el Padre carnaval!

Es también mi obligación;
Cuando riñen, cuando forman

Una figura sin par

Aburridas controversias

Que en la aurora del certamen

Usando palabras necias

Pasó riguroso examen

Que dan muy mala impresión.

Al resolver situaciones
Que en horas tristes, fatales

Al pueblo que siempre trato

Fueron la sombra y escollo

Con respeto y simpatía,

Para el feliz desarrollo

Le pido más gallardía,

En diversas ediciones.

Compromiso y actitud

Semejante a los cocuyos,

Para que nunca se extinga

La luz siempre me acompaña;

Lo que embellece su vida:

Con ella mi ser se baña

Esa llamita encendida

De brillante inspiración

Que se llama rectitud.

Y así tener la certeza

Tradición que identifica,

Que llevo en el corazón

Fraternidad que es ternura,

Y en este preciso instante,

Renovación que depura

Con placer les manifiesto

Al corregir los errores,

Que encontré todo dispuesto

Son los sólidos pilares

Para tan grata ocasión.

De fuerzas maravillosas
Para que todas las cosas

Me retiro con nostalgia

Salgan cada vez mejores.

A mi lugar permanente
Que solo existe en la mente

El Carnaval es la esencia

De un Diablo bello y sensual

Y el sentido de la Vida

Y espero que en muchos años

En esta ciudad querida

Todo marche como ahora

De vocación cultural;

Para que brille la aurora

Por eso es ineludible

Eterna del Carnaval.

Que todo buen riosuceño
Cuide con celo y empeño

Sé muy bien que a mis palabras

Su prestigio intelectual.

No se las llevará el viento;
Pues conozco el sentimiento,

Y le recuerdo al Alcalde

El criterio y el fervor

De nuestro gran Municipio,

Que brillan con lumbre propia

Que es elemental principio

En este suelo endiablado,

La Fiesta no perturbar;

Fiel y eterno enamorado

¡Absténgase!, se lo ruego,

De su fiesta y su folclor.

De necias imposiciones
Y de absurdas decisiones

¡Y ahora cantemos todos

Que van a perjudicar.

Con un acento triunfal,
Las notas que nunca mueren

Ya no encuentro indispensable

Del Himno del Carnaval!!!

Permanecer por más días
En estas comarcas mías

Salve, salve placer de la vida….

