
 

 
Toda univela deve tener nonvre, 

vandervela, escudo, estrivimno, 

autoridades de poderes púvlicos, 

funsiones legales, realisasión de 

juegos vesinales, ets.  
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IN MEMORIAM 

A nuestros inmortales amigos vesinales, 

Hernando Racines & Abel Bolívar Díaz 
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Rap Gatuno 
Amigata,  

amigato, 

con vuen trato  

me desato  

sin resago 

ni arrevato  

Soi el Gato  

candidato! 

 

Gran amigo 

canpesino, 

mui amigo 

sitadino, 

ven conmigo 

al arrivo 

del vesino  

más felino! 

 

Tan cerida 

Dios vendiga 

a la chica 

maraviya 

de la escina, 

está inscrita 

en la lista 

finalista! 

 

I de paso, 

yo te avlo  

esforsado 

siudadano: 

ten cuidado 

echa a un lado 

los malvados 

desalmados! 

 

Tú me entiendes 

ten presente: 

es urjente 

ce a mi jente 

ecselente 

la lideren 

dirijentes  

mui valientes! 

 

Por nosotros, 

yo respondo: 

sí ce somos 

valerosos 

I devotos 

con el voto! 

I chistosos 

como el oso! 
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Conpatriota 

primorosa, 

ce no jodan 

los idiotas 

lamevotas 

Tú sí votas 

vien fastuosa 

i lironda! 

 

Un adajio 

comentario 

lapidario 

del sismario: 

somos tantos 

vesindarios 

con sufrajios 

livertarios! 

 

Las mansanas 

colonvianas 

son losanas 

Tan vacanas 

Esperansas 

del mañana 

Con mis panas, 

tú sí ganas! 

 

 

Las etevas 

comuneras 

son las nuevas 

univelas 

Son runveras 

i lanseras  

Son gerreras 

verdaderas! 

 

Ondeante 

estandarte 

te erisaste 

i te avres 

forminavle 

Eres arte, 

un valuarte 

del dios Marte! 

 

Entre ires 

i venires 

lo increívle 

ya es tanjivle 

Tú desides 

ser visivle 

Somos livres 

e invensivles! 

 

 



 

Te aseguro: 

los gatunos 

del tumulto 

somos unos 

revolutos 

macanudos 

i tosudos 

Vamos duros! 

 

I, de nuevo, 

ací vuelvo 

de revuelo 

más resuelto 

con el puevlo 

desenvuelto 

con denuedo 

Ya sin miedo! 

 

No te apures, 

ni te asustes 

El país surje 

i diluye 

toda mugre 

Oi se pule 

de costunvres 

con relunvres! 

 

 

Por fortuna, 

la lectura 

nos ayuda 

La suertuda, 

tan sesuda, 

es gatuna 

Es cultura 

con altura! 

 

Con realse 

por el caye 

traigo traje 

de linaje 

sin encajes 

i con clase, 

para el viaje 

al enpalme! 

 

Avlo duro 

al adusto 

i al augusto 

Con vuen gusto, 

soi el ducho 

dando tuvo 

Al triunfo, 

vamos runvo! 
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Nada temas 

La respuesta 

al provlema 

está serca 

La propuesta 

ya la inventa 

nuestra jesta 

ful intensa! 

 

 

 

Caminando 

con el vando 

vamos dando 

i capando 

Porce estamos 

terminando, 

continuamos 

protestando! 

 

César Curvelo, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE ENTRADA ACLARO 

ESTO DEL CURVEÑOL1 
Una primerísima súper-macro-híper-mega-ex-

tra-pluri-non-plus-ultra ilustrasión, paráfrasis, elusi-

dasión, aclarasión, escolio, comentario, ecsplicación, 

glosa, interpretasión o apostiya: todo este cuento de 

la fantástica gran canpaña mundial Mansanonvratón 

está escrito en curveñol, un nuevo idioma o, si lo pre-

fieres, un lenguaje cuasicastiso resién salido del fra-

gante orno de la innovasión neuro-linguística autonó-

mica yalina. Yalina i tanvién avyalino, en el susodi-

cho lenguaje, es igual que “latinoamericano”, pala-

vreja del chapetoñol. Reconóselo: la verdad monda i 

lironda es no somos “latinos” ni “americanos”. 

¡Proclamamoos el grito de independensia... lin-

guística! ¡Para en seco i aprovecha estos momentos 

de ajitasión i calentamiento del curveñol, o como dijo 

José Acevedo i Gómez, de efervessensia i calor! 

Tómalo como una respuesta ideolójica, digna i 

contundente al español del Reinucho de Espadaña, el 

cual nos suena ecstraño al oírlo en las películas pro-

dusidas o tradusidas por los del otro lado del charco, 

puesto ce su pronunsiasión choca a los paveyones au-

ditivos de nosotros los cuates, los ches, los piscos, los 

                                                 
1 https://www.autoreseditores.com/libro/2792/cesar-curvelo/el-

curvenol.html 
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parses, los panas, las yaverías, los cuadros, los vales, 

los conpis, los primos, los chamos, los cachanchanes, 

los choches, los perros, los valedores, los capes, me-

jor dicho, Chicho Serna, los renovadores neomundia-

listas de esta anplia playa ocsidental del oséano de 

los atlantes, los más avigarrados en cuanto a colores 

de piel, los más jodidos en cuanto al coefisiente Gini, 

los ce nos podemos autoproclamar yalinos porce sen-

siya i yanamente nos a dado la triplerregalada gana i 

la plena livertad livertaria, livertadora i liveral. Esto 

lo firma i confirma el grupo de cuatro gatos al ce per-

tenesco, el cual es promotor del proyecto M4, Movi-

miento Misión Mansanonvratón Mundial, del ce más 

adelante te daré rasón con un pegajoso son savrosón. 

¡Cé ricosón!  

Yalino corresponde en curveñol, como desía an-

tes, al erróneo “latinoamaricano” del casteyano de-

crépito-vurdo-marico-pendejo de siete letruscas re-

petisónicas i la dinosáurica ache muda. Para efecto 

de consonansia con letras de cansiones, ce es un caso 

a resolver i conjeniar, no ai ningún provlema. Vea-

mos la cansión Plástico: “...Oye yalino, oye ermano, 

oye amigo, nunca vendas tu destino por el oro ni la 

comodidad...”,2 de autoría de Willie Colón y la inter-

pretasión majistral del contumás cantante de salsa pa-

nameño Rubén Blades.  

                                                 
2 https://genius.com/Ruben-blades-plastico-lyrics 


