De carretera en carretera, gozando vida buena, va pasando La Morena, va
Con siete kilos de cadera, piernas de carrera y una pizca de incordialidad.
¿Alguien sabe a dónde va? Yo quiero, quiero probar
Esa boquita que besa y muerde, al mismo tiempo te hace lo demás.
La última vez que yo la viera andaba huyendo de una comitiva de la judicial
Con cuatro bolsas del mandado hinchadas de varo y dos tequilas en un Cadillac.
Nomás no quiso pagar, ¿pa’ qué? Si sabe robar.
Con dos rehenes en la cajuela, pies y manos tuvo que amarrar.
Ella no quiere estar, como todas, en el mismo lugar.
Tiene razones y pies pa’ caminar.
Por carreteras de caseta es más fácil de encontrar…
¡Pura federal!
No tiene perro que le ladre, tiene cien a congales que jadean, todos a sus pies,
Tres ases que todo lo valen y el dinero que no cabe en el maletero aquel.
Vuelve a apostar, -¡dos de tres!- no gana ninguna vez.
Ningún problema al perderlo todo, al ﬁn y al cabo para eso es.
Y yo no sé qué haya pasado con mi cuate Genaro que murió en manos de esa mujer.
Amaneció todo tirado con rasgos de altercado en el tapete de un cochino hotel.
Ningún balazo en todo el cuerpo ni sangre en el suelo, nadie hallaba alguna explicación.
Solo el forense fue correcto, se trataba de un ‘paro cardiaco por excitación’.
Nunca vi nada así, ¡linda forma de morir!
Le arrebató hasta el último centavo y tres condones para darles ﬁn.
-Buen automóvil, carretera, botas, gasolina, ¡estallar!
Fue el testimonio de un autista al pasar.
Catorce heridos sin cartera y ocho sin llegar a hospital
Y no les miento, es la pura verdad.
Que alguien me diga si la viera, podría hacerle un documental.
No sé si quiera pero voy a intentar.
Se llamaría La Morena: Heroína Nacional.
...Son tal para cual.

