SUDOR DE PEREGRINO
Como una repugnante peste negra que se extiende a lo largo del camino
se aferra punzante y sin permiso a mis narices el sudor de peregrino.
Meapilas virginales con flores a María, al mar os tiraría.
Si pudiera estar seguro de que no disfrutaríais os sodomizaría.
Hacéis de vuestros cuerpos lo que os digan desde Roma, ¿qué coño es esta broma?
La gracia de dios y la fe son un placebo. ¡Os va a estallar un huevo!
Vuestro puto dios de mierda, que es tonto con ganas,
se dio un golpe en la cabeza y creó la raza humana.
Habría que estar locos para hacerle reverencias
al jodido desgraciao que consintió vuestra existencia.
Revelas tus miserias a una sucia cucaracha que te observa escondida.
En qué cabeza cabe escoger a un viejo verde pa contarle tus movidas.
Os absorben los domingos el cerebro con pajita,
arderán en el infierno quienes falten a la cita.
Ese cuervo que os bendice y sermonea con cariño
¿quién os dice que no viene de follarse a cuatro niños?
¿Cuántos casos de inocentes maltratados por un guarro
se tendrán que dar aún para que atéis un par de cabos
y asumáis que unos dementes con problemas muy bizarros
os quitaron el control de vuestro coño y vuestro rabo?
¿Y qué le voy a hacer?
Te miro y veo un mongólico.
Dejémoslo correr,
hoy no me siento muy católico.

CRISIS
Está la cosa muy mal,
qué mal está todo,
está todo fatal.
Nunca saldremos de ésta.
Con la que cae
sigue en tu casa apretando el culo,
no saques ni la basura.
Como volváis a decir la palabra crisis
se me va a desprender la cabeza.
(Crisis, crisis, crisis, crisis).

TODO A SIEN
Esta mañana el sol se ha levantado
y de un brochazo negro lo he tachado.
Trataban de cantar los pajaritos,
les he cerrado el pico con mis gritos.
Cierro los ojos, veo tus domingas,
puedo partir almendras con la minga.
Mi certidumbre se descuajeringa,
la raza humana quiero que se extinga.
La vida es un todo a sien,
pégate un tiro en la cien.
La vida es un todo a sien,
pégate un tiro.
Y de ese culo que me pone tieso
¿cómo demonios puede salir eso?
No veo forma de salir ileso,
búscame mañana en los sucesos.
La vida es un todo a sien,
pégate un tiro en la cien.
La vida es un todo a sien,
pégate un tiro.
Tengo cemento fresco en el mortero,
es un regalo para mi banquero.
Voy a metérselo por el desagüe,
verás qué risa luego cuando fragüe.
Por cada una de sus comisiones
voy a meterle un voltio en los cojones.
Por cada estafa de las preferentes
con las tenazas yo le arranco un diente.
Voy a llamar a un par de negros empapados en crack
y entre los tres lo vamos a flambear con coñac.
Practicaremos el Romanticismo con su madre,
jornada de mano abierta hasta que las cuentas cuadren.

EL HOMBRE BLANDENGUE
¿Qué es eso blando que anda reptando por la acera?
Se ha equivocado y lleva los gallumbos por fuera.
El nuevo super anti héroe de nuestra era,
la viva imagen del presente que nos espera.
Ya no le importa que lo pisen ya ni se entera.
Con las babosas se entretiene haciendo carreras.
Ya no le caben más desgracias en el ojete,
ya no hay apoyo que a la vertical lo sujete,
ya no hace nada porque no le queda carrete,
ya no usa más que el dedo gordo como chupete.
Mientras se arrastra por el suelo como una sierpe
sólo repite sin parar su mantra demente:
Soy el hombre blandengue,
llevo aquí desde siempre.
Déjame que contemple
cómo en mí te conviertes.
¡El hombre blandengue!
Aparcaremos la esperanza y las decisiones,
nos tragaremos el orgullo y las emociones
y cuando estén arrinconadas las ilusiones
por fin podremos descansar en unos cartones.
En nuestros sueños nos perseguirán los leones
y nos devorarán mil sádicos tiburones.
Un día el vaso se desbordará con la gota:
un mar de sangre que te va a pillar en pelotas.
Los humillados se alzarán buscando camorra
y tu pescuezo atraparán por mucho que corras.
Tus ojos y tus huesos echarán a la sopa,
y tus despojos blandos colgarán de una soga.
¡El hombre blandengue!

¡ARREA!
Arrea, arrea, arrea, hijos de perra.
Que Crom reparta mierda.
Arriba, arriba, arriba, hijos de puta.
Al cuello, al cuello, al cuello, hijos de puta.

