SALUDO AL DIABLO
VICE:
Bienvenido diablo nuestro
A este pueblo que te ama,
Que con ansías te reclama
Para ser bien recibido.
Te fuiste, tengo entendido
Entre estertores y llamas
Con la certeza y confianza
De que tu pueblo querido
Iba a mantener prendido
El hálito de esperanza
Que generoso has cedido…
Noto que sin embargo
Tu presencia es muy discreta
Luces acaso postrado
Y tus cuernos representan
A un diablo derrotado?
Será que la coyuntura
Y todo lo que ha pasado
Te han dejado lesionado
y bien menguada tu estampa
que parece a nadie espanta
y a todos tiene alelados?
DIABLO:
Ja ja ja ja
Pueblo amado he retornado
Muy feliz y muy tranquilo
Para nada estoy postrado
Simplemente he renacido
Cómodamente sentado
Con mis brazos extendidos
Para acoger con cariño
A todo este pueblo mío.
Y es por eso que mis cachos
Que se ven cortos y chicos
Muestra de que estoy mudando
Y están creciendo a buen ritmo
Porque la renovación

De mi gran corporación
Así lo ha decidido
VICE:
Mucho me alegro al oír
Lo que sale de tus labios
Que sepan propios y extraños
Que aquí acaban de venir
Que este diablo primoroso
En actitud diligente
Que se ven tan muscoloso
Y de risa complaciente
Es el reflejo glorioso
De una propuesta decente
Veo que con tus manos
Bien acoges a la gente
Noto bien tu calabazo
Al igual que tu tridente
Nos muestra que tu legado
Aquí sigue tan vigente
Dinos querido diablo
Porque luces tan verdoso
Entre ramas y bejucos
Y nos miras malicioso
Como planeando un truco
Estás entre la montaña
O solo quieres mostrarnos
Sin ninguna mala maña
Que al carnaval regresaste
Desde las propias entrañas
De este pueblo que dejaste
Y que se ha envuelto en cizaña
DIABLO:
Ja ja ja ja ja
Veo que has entendido
Lo que pretendo mostrar
Una aspecto decidido
A la vida conservar
Y reflejo de una Junta
Con gran tufillo ambiental
que busca ser responsable

en hacer el carnaval
En mis manos hoy se ofrece
Un gran Renovación
Que en mis cuernos hoy florece
Como un verso hecho canción
Y aunque a muchos les cueste
Ver a un diablo diferente
Mas entregado a la gente
Y con aspecto más agreste
Ten la certeza mi Vice
Que esta portentosa efigie
De la que estoy investido
Pretende tomar partido
Y escuchar lo que se dice
Pues se que no todo el mundo
Voy a ser pues el garante
De que esta amada fiesta
Transcurra en modo elegante
Y tenga grata respuesta
VICE:
Dinos pues querido diablo
si pretende tu visita
con tu tridente de palo
Y una gran mano que invita
A acercarnos y gozarte
Y disfrutar de esta cita
El despliegue de tus alas
Que te cubre y que te encierra
Nos muestra con mucha gala
Que has salido de la tierra
Y que vienes presuroso
A disfrutar de la fiesta
Diablo, la gente está dispuesta
A escucharte con agrado
Y ver que todo lo malo
Que había antes de tu llegada
Sea una herida cerrada

