
    

CASIMIRO CLAVOS
Guatemala, Mayo del  2021
CANTINA “LA TEJANA”

En la foto de la portada aparece el Trompudo Donald Trump bien “piscinas” y “sin piscoy”,
esperando que algún Samaritano lo lleve a La Embajada en la Avenida Reforma de la zona
10, para retornarlo lo antes posible a los USA, después de una “Farra de 100 días”, de la
cual no se quiere ni acordar.
LOS ACONTECIMIENTOS 

CANTINA  “LA TEJANA”

LA GUATEMALA QUE VIVIMOS

“TRUMP” bién 
piscinas
“TRUMP” bién 
piscinas

¡Qué fichitas!



¿Cómo llegó Trump a La Tejana?
A la Tejana, por lo que se ve en la foto, ya se le están cayendo las tejas, ¿Por qué será?
Las tejas del  cerebelo del  Trompudo Trump sí son las que están todas destartaladas,
después de la cachimbeada que le dió Joe Biden en las recientes elecciones, por lo cual
después de un súbito sueño de 100 días vino a parar a Guatemala. Despertó en una
pensión  de por  ahí  por  El  Cerrito  Del  Carmen en la  zona dos,  sector  donde alquilan
habitaciones para “diversión y esparcimiento” (en todo el sentido de la palabra).
Lo primero que hizo fue llamar a la Embassy de los USA en Guatemala (léase el Pentágono
de  los  gringos  en  Centroamérica),  lugar  donde  hace  varios  años  estuvo  ubicada  la
cervecería   “La Rosita”,  de gratos recuerdos  para los  jóvenes  de los 60´s. Los de la
Embassy lo  mandaron al  chorizo,  porque ahora sí  cayó en desgracia el  canchito,  casi
llorando (Almost crying),  le pidió a la telefonista el  número del  tal  Jimmy Morales,  el
expresidente de Guatemala.  De mala gana le proporcionaron el número del teléfono del
“Payaso  Morales”.   Dicho  sujeto  no  lo  creía,  que  todo  un  expresidente  de  los  USA
anduviera de farra en Guatemala.  Pero la realidad es otra y todo cambia en esta vida….
Dijo para sí el Payaso Morales…..
Trump le pidió (en Espanglish) a Morales que lo llegara a traer porque quería echarse
unos buenos “drinks” en una cantina típica de Guatemala, ya que estaba decepcionado de
la vida por lo que le pasó en las elecciones en los estatos Quietos.
Así fue como el Payaso pasó por Jafeth Cabrera (que tiene nombre de bailarina Hindú el
tal  ex  vicepresidente),   y  luego  enfilaron  hacia  “La  Pensión  EL  NIDO”  (pero  de
cucarachas), cercana al Cerrito del Carmen, sector de bohemios, gays,  artistas, músicos,
marihuanos, y uno que otro levante que por ahí deambulan.
El tal Jimmy Morales, como otrora le entraba grueso, pero grueso al waipe y al ambiente
bohemio de nivel popular, llevó al trompudo a la “Cantina La Tejana”, ubicada en el
Barrio  El  Gallito,  en  la  zona  tres,  a  disfrutar  de  unos  buenos  cuartelianos  de  Indita
Quetzalteca con bocas de “buche” y tiras de panza con papitas y salsita picante, con un
poco de curtido de pimientos.
Pasaron unas buenas horas y le entraron tupido a los cuartelianos, acompañados con el
musicón de unos mariachis de mala muerte que frecuentan las cantinas en los alrededores
de La Avenida del Cementerio.  Ya entrada la tarde se le acabaron los “dolorosos” a Mr.
Trump, por lo cual el Payaso y Jafeth, repentinamente “pelaron tusa” (desaparecieron) de
la cantina, con rumbo desconocido, dejando bien piscinas y sin piscoy al canchito Trump,
tal  como  aparece  en  la  foto  de  la  portada  de  la  presente  crónica,  pidiendo  pelo  y
rogándole al cielo que alguien se apiadara de él.
El purrum transcurrió en medio de las lloradas del canchito por lo que le hizo Joe Biden en
las elecciones recientes, que lo dejaron “pidiendo pelo”, además de los buenos brindis que
abundaron de parte de los chaqueteros Jimmy y Jafeth.
De repente aparecieron  tres mariachis con planta de charros mexicanos, ofreciendo sus
servicios, a lo cual “Jafeth”(el del nombre de bailarina Hindú), le dijo al jefe del mariachi
de nombre “Walterio”,  que le cantara al canchito aquella canción que otrora cantaran
Pedro Infante y  José Alfredo Jiménez, sobre las cantinas mexicanas.  
Acto seguido el mariachi Walterio con buena chispa de Ingeniero Huelguero, se aventó la
siguiente canción, que más o menos decía lo siguiente:
PARA EL CANCHITO TRUMP
Por: Walterio, el Mariachi

“Estoy bien jodido” en el rincón de una cantina,
oyendo una canción que yo pedí,
me estan sirviendo ahorita mi highball,



ya va mi pensamiento rumbo al presidente de los gringos.

Yo sé que el recuerdo de  Joe Biden es mi desgracia,
y vengo aquí no más a recordar, 
¡Qué amargas son las cosas que nos pasan!
Cuando un político nos paga mal.

 Quién no sabe en esta vida 
la sensación tan conocida 
Que nos deja una fracasada elección.

Quién no llega a la cantina
exigiendo su highball 
y exigiendo su canción.

Me están sirviendo ya la del estribo,
Ahorita ya no sé si tengo fe.
ahorita solamente yo les pido
Que me toquen otra vez:
“Las Elecciones que se me fueron”……
 
Con ese musicón fondeó el  canchito  y cuando despertó sus acompañantes  ya habían
pelado “tuza”, y no le quedo más  que salirse de la cantina y sentarse esperando que los
de la Embassy, lo llegaran a recoger.

Y colorín colorado……. ¡Y el canchito quedó estrakeado!.

Casimiro Clavos
(siempre viendo clavos)


