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Aquí comienzan mis versos, llenos de lamentaciones,
A ustedes voy a contar, lo que son las profesiones.
Aquí comienzan mis versos, llenos de lamentaciones,
A ustedes voy a contar, lo que son las profesiones.
Con estas cosas del tiempo, la vida si que ha cambiado.
Con ese vendito cuento si que esta modernizado,
Las cosas son diferentes, las palabras rebuscadas,
Puras ideas de la gente que sale con cosas raras,
Y por culpa de la cencia, es mucho lo que he sufrido,
Pues como soy tan rebestia, es poco lo que he aprendido,
Y me tienen en la olleta con los nombres que han ponido,
Pa’ comenzar a lo que quiero garlar le dicen dizque monólogo, logo
Al que le arregla las muelas le dicen ques que odontólogo, logo
Al que vive contando estrellas por ahí dicen ques ques astrólogo, logo
Al que revuelca la tierra le dicen ques ques agrónomo, nomo
Al que empelota las viejas le dicen que ginecólogo, logo
Al que vive cuidando niños le llaman quizque pediatra, diatra
Y al que mejora los locos le dicen quesque siquiatra. quesque siquiatra.
Ahora comienza lo bueno, se lo digo entusiasmado,
Eso es lo que a mi me pasa, por ser bestia, estar vaciao.
Ahora comienza lo bueno, se lo digo entusiasmado,
Eso es lo que a mi me pasa, por ser bestia, estar vaciao.
Yo no se porque será que al zapatero no le dicen zapatologo,
O al que hace medias, mediasta,
O al que vende carne, carniologo,
O al que hace camisas, camisiastra,
O al que hace tortas, tortologo,
O al que fabrica relojes en vez de relojero, relojista,
O aquel que expende chorizos pos que le digan chorizista,
O es que solamente el que estudea, tiene derecho en la vida
A que le pongan de lista?
Porque al que vive aplastao y hasta cambiando de hablado
Lo llaman relacionista, ista.
Al que parece que llora u repite como una lora
Le dicen que es un artista, ista.
Al que estudea pa’ tacaño, por no causarle daño,
Lo llaman economista, ista.
Aquel que le arregla el pelo y se lo llena de enredos,

Se lo llaman ques ques estilista, ista.
Y pa seguir la balanza, si una carretera es ancha,
La llaman ques que utopista. ques que utopista.
Y mejor no sigo con el cuento porque es mucho larga la lista.
Por eso le pido a ustedes por javor, que no me insistan,
Pues pa’ yo aprenderme todo esto tuve que estudiar revista,
Y deben de comprender a que a causa de tanto lerr,
Se me enervaron las vistas.
Y como gafas no quero, me largo pa’ ondel ojero,
O acaso se dice ojista?
Bueno, que jijuelita, si no he de sufrir enojos,
Ni me han de fregar los ojos, me voy pa’ondel oculista,
Y a nosotros los arrastraos del Son Picante,
Pos que nos digan los picantistas,
Se me enervaron las vistas, me fui de pa’ondel ojero,
Pero tan de malas yo, porque el ojero era ciego,
Se me enervaron las vistas, me fui de pa’ondel ojero,
Pero tan de malas yo, porque el ojero era ciego,

