
MUJER NEGRA       

Bendigo tu existencia, mujer negra; 

los prejuicios no te han amilanado, 

las afrentas del mundo, hoy no te arredran; 

¡sobre todas las desgracias has triunfado! 

 

La misoginia machista has enfrentado, 

con valentía, entereza y altivez; 

¡malditos los que a ti te han humillado! 

¡mándalos al infierno de una vez! 

 

La reluciente piel de una morena, 

no tiene competencia en otra raza; 

es la hembra de color como colmena: 

¡te empalaga de miel cuando te abraza! 

 

En belleza, no hay comparación: 

las negras son derroche de hermosura 

y si sabes ganar su corazón 

¡también son una fuente de ternura! 

 

Y en el amor, las afrodescendientes 

 son lo más parecidas a un seísmo; 

 es como si aprendieran desde siempre 

¡el mismísimo manual del erotismo! 



 

 El destino te tiene reservado 

 el olimpo de las diosas, si lo quieres; 

 un trofeo que el orbe te ha negado, 

¡como reina del África que eres! 

                  

                 

¡QUÍTAME TU RODILLA! 

 

Eres el país más digno de la Tierra,  

temple de acero y corazón de almíbar, 

amante de la paz, no de la guerra 

¡la generosa patria de Bolívar! 

 

La canalla ha querido pisotearte  

ignorando tu estirpe, Venezuela; 

flamea el bermellón de tu estandarte 

y tu alma caribeña se rebela 

. 

Tu progenie es de guerreros muy valientes 

y tu gloria inmarcesible lo proclama: 

cuando han ido tus soldados a otro frente, 

la antorcha victoriosa los inflama. 

 

 La libertad es el bien que conquistamos, 

¡la paz, nuestra nación cuánto la ama!; 

con los padres de la patria nos resteamos, 

¡nuestro libre albedrío hoy lo reclama! 



 Valido del poder turbio que ostentas, 

amenazas profanar el lar nativo; 

¡jamás permitiremos esa afrenta!, 

¡el espíritu de Chávez está vivo! 

 

 Las banderas del amor desconociste 

y el expolio a otros países te sostiene; 

el respeto del mundo lo perdiste 

¡y el declive de tu imperio es lo que viene! 

 

 Vengaremos el dolor que hoy nos aflige, 

porque tu bota a la patria la mancilla 

nuestro pueblo soberano te lo exige: 

¡quita, gringo, de mi cuello tu rodilla!  

 

 

 

VENEZUELA TE DA LA BIENVENIDA 

 

Te invito, visitante, a que conozcas 

los paisajes de la patria de Bolívar; 

las regiones que verás son tan hermosas, 

que semejan el edén aquí en la Tierra; 

verás mares, verás llanos, verás nieblas 

y montañas con la vista más preciosa. 

 

  Exuberantes paraísos naturales 

  que impactarán gratamente tus sentidos, 



maravillas del mundo sin iguales, 

  inverosímiles, románticas, sensuales; 

  con  su historia, su acervo y su destino, 

  Venezuela la nación incomparable. 

   

  Venezuela te da la bienvenida, 

  con su gente especial y bullanguera; 

  Venezuela, la orgullosa, la aguerrida; 

  y, también, la del alma sensiblera. 

 

  Venezuela te da la bienvenida, 

  es la puerta, sin par, a la grandeza; 

  ven conmigo, comparte la alegría 

  de contemplar, admirado, su belleza. 

 

  Venezuela te da la bienvenida 

  cordial, generosa y muy sincera; 

  Venezuela, la cuna de Bolívar; 

  ¡Venezuela, la patria sin fronteras! 
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