LETRAS GUARRAS
Aquí estamos otra vez con un puñado de letras guarras,
escritas muy poco antes de desmayarnos sobre la barra.
Las 28 letras que usó Cervantes en el Quijote,
pero cambiadas de orden y escritas con el cipote.
Hemos fundado, por fin, un sindicato de tíos guarros
para fumarnos todas las chustas cerdas de los cigarros,
pa vaciar la piscina y luego llenarla de flema espesa,
pa unirnos en asamblea y echar la raba sobre la mesa.
Letras guarras, guarras, guarras, no las lavas con aguarrás
y ese ruido tan infernal, esa música suena fatal.
Para ti con todo el amor.
Nos hemos ido medio Madrid a jiñar en la Puerta del Sol,
hemos vertido un camión cisterna con baba de caracol,
nos fuimos cagando leches dejándole todo el marrón al oso,
los monos lo detuvieron por ser el único sospechoso.
Letras guarras, guarras, guarras, no las lavas con aguarrás
y ese ruido tan infernal, esa música suena fatal.
Rock anal. ¡A ver quién tiene huevos para bailar!
Como el culo de mal.

CON TU BIGOTE
Un individuo con mostacho
moríase por pillar cacho
y echar al otro mamarracho
y masturbarse en su despacho.
Charló y charló en las elecciones
con el carisma en los cojones.
Salió en la caja todo el santo día
y aún no me he enterado
de qué coño decía.
Tonto del culo y con bigote,
venció a los otros monigotes.
Llegó a las más altas esferas:
es nuestro nuevo robaperas.
Señor gobernador de España,
si va a quitarnos las legañas,
aprenda a hablar correctamente
o deje el puesto a otro
que sea menos deprimente.

Posando en fotos oficiales
con otros peces gordos internacionales,
resulta claro y evidente:
hay uno de pegote
y es nuestro presidente.
Y aunque no crea en dedocracias,
supongo que votar
también tendrá su gracia.
¡Y dar trabajo al jefe del jefe de tu jefe!
¡poder optar incluso entre cuatro mequetrefes!
cepíllame el cipote con tu bigote.

GILIPOLLAS
Un crítico, crítico, crítico musical
desfilaba con los aires de quien sabe que conoce la verdad.
Solazábase cretinamente
en su plácido remanso de parálisis mental.
Sorprendíale lo estúpidos que éramos todos los demás
porque nunca tuvo ningún amigo
que lo fuera de verdad y que dijérale al oído:
"joder tío, cómo hueles, te has dormido en los laureles,
antes no eras un pelele.
¿Has estao viendo la tele o es empacho de pasteles?
Has perdido los papeles.
De verdad lo que no entiendo es cómo esperas
que la peña no se piense que tú eres gilipollas,
de verdad lo que no entiendo es cómo esperas
que la peña no se piense que padeces un poquito de la olla.
y de verdad lo que no entiendo es cómo esperas
que la peña no se piense que de cani te caíste de la cuna
y te abriste la cabeza, se salieron tus ideas,
se mancharon con el polvo y por eso son tan feas.
Y no tengo yo la culpa de que seas tan payaso,
ni tampoco de que sea tan patético tu caso,
ni que pronto llegue un día en que te encierres en tu casa
cuando nadie esté dispuesto a que tú le des la brasa,
que te sobran cuarenta tomos, tío plomo."

CHORRADA MILITAR
Cuando era chavalín jugaba sin parar;
tenía muñequitos para pisotear.
Defendían heroicos un fétido lugar:
el patético país donde los fueron a cagar.

"¡A ver cabrones, todos en fila!
un, dos, tres,
un pasito pa lante ¡maricas!"
Hiciste la mili, ¿por qué?, tú sabrás,
Ese año de tu vida ya nunca lo verás.
Pudiste negarte a protagonizar
aquella tragicómica chorrada militar.
Ratatatata.
tontería militar, bobada
militar
payasada militar, tontuna
militar
tontería militar
bobada militar
payasada militar
tontuna militar
tonto militar, bobo
militar
rambo militar, miliki
militar
tonto militar
bobo militar
rambo militar
miliki militar
Y la brasa de las brasas,
no nos vamos a engañar,
son las tristes batallitas del servicio militar:
no sé qué de la garita,
no sé qué de que ibas pedo...
hace rato que no oigo nada,
porque a mí me importa un bledo.
Hiperbólico palizas, pelmazo singular.
alardea de lo chungo que se lo han hecho pasar.
Y por más que bostecemos con enormes aspavientos,
seguirá porculizando con su historia del sargento:
"¡sois todos unos homosexuales!
¡Quiero ver esas hebillas más limpias
que mi hoja de servicios!
¡Jipis de mierda!"
Marines de los huevos, vosotros ¿de qué vais?
sois la cosa más idiota y más estúpida que hay.
Que seas un primate se puede perdonar,
que te sientas orgulloso es para llorar.

SANCHO PANZA DEL ROCK
Trovadores y juglares omitieron un romance
que las cerdas de las musas no pusieron a su alcance:
un idiota de mi pueblo, poseído por un trance,
se rasgó las vestiduras y exclamó:
"¡soy un Sancho Panza del rock! llellé
tonto, medio tonto rock llellé
sin cerebro sin ningún cerebro
tonto
rockanroll"
Se inspiró en las batallitas del Príncipe Valiente,
con su espada toledana y su aspecto maloliente.
Más unánime no pudo ser la mofa de la gente
cuando en medio de la plaza rebuznó:
"¡soy un Sancho Panza del rock! llellé
tonto, medio tonto rock llellé
sin cerebro sin ningún cerebro
tonto
rockanroll"
Lo mantearon con una bandera de aironmaiden,
sabotearon su bota de calimocho,
poniendo vino de calidad,
le regalaron la ínsula de maximunpagüer
y le metieron cuatro tripis en el cabrales.
El ridículo del siglo tiene ya protagonista:
Sancho Panza, te queremos, eres un artista.
A diario te visitan autocares de turistas,
hasta el mismo rabo ya estaría yo
de ser un Chancro Panza del rock
tonto medio tonto rock llellé
sin cerebro sin ningún cerebro
tonto
rockanroll
tontorrón tontorrón rockanroll
tonto del culo del rock
a la mierda.

¡POBRE PRINCIPITO!
Un día desperté con una resaca chunga, chunga, de cojones, no sé lo que hice ayer.
Al lado de la cama, yo vi un papelote todo sucio y arrugado, ¿qué coño puede ser?
Y cuando quise cogerlo y leerlo, muy pronto fui presa de una gran sorpresa,
y aunque yo me resistía tuve que reconocer
que era mi caligrafía.

De incongruencias que desafiaban la mayor de las paciencias había sido autor,
y no decía nada, nada lógico, un mono del zoológico lo habría hecho mejor:
los estertores de un cólico nefrítico resultan congruentes, incluso inteligentes,
comparados con el fruto de mi mente enajenada
largando sobre nada.
Pero como soy muy ecológico, me dije que lo lógico sería reciclar
el pobre papelito, ¡pensar que, para esto, un inocente arbolito tuvieron que talar!
Y muy pronto encontré para él un lugar muy chulo, junto al papel del culo.
Allí su presencia sería de gran utilidad
un día de emergencia.
Y al cabo de unas horas, se vino a comer el gorrón de mi cuñado, ¡quién coño le ha
invitado! Animalito, traía un apretón de tres pares de cojones con retortijones.
Sudaba, temblaba y sólo pensaba en poner un huevo, quedarse como nuevo.
Con los ojos en blanco, hasta el trono se arrastró
y se puso a la faena.
Salió de allí sin limpiarse la zurraspa ni tirar de la cadena, imagínate qué escena,
¡qué tío más marrano! Blandía en su mano aquél texto inhumano con cara de emoción.
Me abrazó, me besó, me mordió, y lloró de alegría ¡creí que se corría!
y me dijo como pudo cuando recobró la voz:
"menuda poesía"
Y se puso a hacer una canción, pues aquella aberración desató su inspiración,
y le puso un ritmo unch, unch y añadió un estribillo de dua dudua
y en tan sólo cuarenta segundos había parido el tema más podrido,
la cosa más horrenda que escuchó la madre Gea,
enfermizamente fea.
Y se vendieron en una semanita millones de compactos de aquel tema putrefacto.
¡Y yo que estuve a punto de emplear la canción del verano para rebañarme al ano,
ahora que soy rico, con billetes de diez mil me lo dejo bien limpito, ¡pobre principito!
¡Pobre principito!

MORALINA CON PATAS
Yo no te diré que me disgusten las izquierdas,
yo sólo te ruego que te vayas a la mierda.
Yo no te critico tus profundos ideales,
yo sólo te digo que eres tonto y ya te vale.
Cuanto más lo creas, cuanto más lo dramatices,
más ganas me entran de tocarte las narices.
Cuantas más ideas aparezcan como bellas,
más ganas me entran de jiñarme encima de ellas.
Yo no te critico que tú seas de derechas,
sólo te recuerdo que tu cráneo tiene brechas.
Yo no pongo en duda lo que tengas entre manos,
sólo te sugiero que razonas con el ano.

Cuanto más me digas que tú ves las cosas claras,
más datos me das para reírme de tu cara.
Cuanto más te obceques en rajar con tanto encono,
más idiota eres y más me descojono.
Moralina con patas,
molestas, molestas, hueles mal, hueles mal,
moralina con patas
hueles que apestas.
Anti tal, anti cual, sois palizas por igual.
Sea en contra o a favor, se percibe el mismo hedor.
Cuanto más extienda sus tentáculos tu secta
más me alejo yo, pues me parece más infecta.
Cuanto más me ralle tu divina ideología
más fuerte me froto la cabeza con lejía.

EL AMOR NO TIENE EDAD
Me la pela que tu abuela no se haga más la cera, que parezca un oso polar.
Me la pela que tu abuela siempre esté escupiendo flemas, el amor no tiene edad.
Me la pela que tu abuela sea gorda ,sea fea, me la pela cómo huela de mal.
Me la pela que se bufe, me la pela que se pea, el amor no tiene edad.
Me la pela, me la pela, no me da ninguna pena y con ella me voy a casar.
Me la pela, me la pela, sólo voy a por la pela. Cuando herede la voy a matar.
Y me la pela que a tu abuela no le quede ni una muela, me la pela que no pueda ni andar.
Me la pela que vejete los minutos que le quedan, el amor no tiene edad.
Me la pela, me la pela, no me da ninguna pena y con ella me voy a casar.
Me la pela, me la pela, sólo voy a por la pela. Cuando herede la voy a matar.

PREBOSTES TARAOS
Era, era, era un día cualquiera.
Macario salió a pasear un rato por la era.
Se cruzó con la María que le dijo: "vamos, vente pa mi vera,
que te voy a invitar" y sacó un chivato con cera.
Al cabo de un rato le dolía muchísimo la pera.
"Ahí te quedas, hija mía, que te den, que yo pillo carretera".
Se metió en un bar y se tuvo que salir para afuera:
no pudo soportar el hedor del humo de la cera.
Todo cristo fumando cera,
estafada España entera.
Has pagado 10.000 pelas
y te han dado media vela.

Y la culpa de todo la tiene
la estulticia de los prebostes taraos:
si es que hay que ser un preboste manta
para prohibir plantar una planta,
prebostes taraos.
Y a hostias queréis arreglar la que habéis montao,
milikis.
Milikis.

MÚSICA CURSI
Música cursi, la música manida
que llevo soportando toda la vida.
Tráqueas que esputan pútridas paridas,
dilapidando estúpida saliva.
Podridamente huele la música payasa
que se cuela por la tele hasta el fondo de mi casa.
¿De qué coño sirve el mando a distancia
cuando todos los canales promocionan la ignorancia?
Si no bebes orines ni tampoco comes mierda
¿por qué entregas tu intelecto a esa música tan lerda?
Tu pobre cerebelo va a acabar pagando el pato
si persiste tu costumbre de venderlo tan barato.
Cuántos inocentes envejecen entre rejas
mientras siguen tan campantes los que guían las ovejas:
aquellos que maltratan y mancillan tus orejas.
La culpa es toda tuya, subnormal, porque te dejas estafar.
El retrato robot del español contemporáneo
es un menda que permite que lo meen en el cráneo.
Es un menda que permite someterse a la anestesia
de los fétidos aullidos que barrita Enrique Iglesias.
Todas las semanas nacen 100 estilos nuevos,
pero tú sigues comprando megamises de los güebos.
Mientras oigas esa mierda, mientras lleves ese rollo,
seguirás contribuyendo a este vil subdesarrollo.
Por fin ha llegado el máximo progreso:
hemos alcanzado el mínimo seso.
Que ya se han cumplido preclaros designios,
que esto ya es el planeta de los simios.

YA TARDAS, BASTARDO
Ya tardas, bastardo, ya tardas
deprisa, deprisa, no hay tiempo
no quiero
me estoy acicalando el nardo.

DISTANCIA PRUDENCIAL
Me has hablado mal de todas mis amigas,
sobrevalorando el contenido de tus ligas.
Quieres que te adore y yo te adoro, no hay problema,
pero dame algo a cambio, no me seas mema.
Quieres que dependa simplemente de tu raja
pero yo me olvido de ella en cuanto me hago cuatro pajas.
Lejos queda el día en que pudiste darme caza.
Tu recuerdo se reduce a mis sentadas en la taza.
Y si hay algo en ti que realmente me asombre
es lo retorcidos que te crees que son los hombres.
Si es que ni siquiera te complace estar conmigo,
solamente quieres que no esté con otro higo.
Tu flagrante incompetencia al asumir las consecuencias
de tus torpes indecencias me produce repelencia.
Ahueca con urgencia, viviré sin tus turgencias,
agotaste mi paciencia, aborrezco tu presencia.
Me pusiste un pedestal, muchas gracias, no lo quiero, huele mal.
Te ofrecí mi corazón, pobrecita, ¡qué terrible decepción!
Nunca quise guerrear y eso tú no lo pudiste soportar,
así que vete al peo, a una distancia prudencial.

PRIMAVERA
Primavera, primavera
tetas y culos, culos y tetas
tetas y culos y culos y tetas.
Entonando esta tonada con lujuria desatada
por la calle de Alcalá con la minga reventá.
Era mediodía y la vida sonreía.
Me movía con torpeza, iba jarto de cerveza
y vino.
Un golpe de estado, por mi rabo comandado,
me acababa de robar toda opción de razonar.
¡Secuestradas mis neuronas por la vil testosterona!

Catastrófico final, me he quedado subnormal
del todo.
Primavera, primavera
tetas y culos, culos y tetas
tetas y culos y culos y tetas.
Viejos verdes y rameras copulaban en la acera,
practicando el sexo anal con sus látigos y tal.
Ambulancias con sirena daban marcha de la buena
con su alegre bacalao, transportando algún finao
a la morgue.
El asunto que se anima, ya me estoy follando encima
y el cacharro de pecar se me puede gangrenar.
Superando mis medidas y temiendo por mi vida,
ya no puedo caminar y me voy a desmayar
¡socorro!
Primavera, primavera
tetas y culos y culos y tetas
tetas y culos y culos y tetas.
Fui detrás de un seto a romper con el asueto
y froté, froté, froté con la mano y con el pie.
Una gran riada pegajosa y condensada
y un cigarro para el pecho, que el amor te deja hecho
papilla.
Luego tuve sueño, me dormí detrás de un meño
y soñé, soñé, soñé, no preguntes sobre qué.
Despertéme dolorido, los gallumbos adheridos,
y me dije: "¿de qué vas? ¿todavía quieres más?
¿qué es esto?"
Primavera, primavera
tetas y culos y culos y tetas
y tetas y culos y culos y tetas
y tetas y culos y culos y tetas.
Mira que eres coqueta.
Me van a salir agujetas en la bragueta.

OTRA SUBNORMALIDAD
Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas.
Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas.
Cuando pienso en la panda de cretinos que dirigen mi destino con tamaño desatino
y me cortan el camino.
Y las pelas que nos roban, derrochadas en caviar y mariscadas y a nosotros ni pomada,
no contamos para nada.

Otra meapilas ha sido votada como la más guapa de la temporada.
Otra meapilas ha sido votada como la más guapa de la temporada.
Cuando pienso en el mar de porquería que tragamos cada día con total filosofía,
soportando esta agonía.
Deglutimos con estúpida alegría dilatadas groserías complacientes y vacías
que nos hacen compañía,
y creemos que sabemos lo que hacemos, pero somos unos memos embobaos
que ya ni vemos.
Y es que hagamos lo que hagamos la cagamos,
pero nos pavoneamos de que aquí somos los amos.
Otra golosina me ha sido robada por un papanatas en una redada.
Otra golosina me ha sido robada por un papanatas en una redada.
Y soñé que se caía un policía y la cabeza se le abría y yo miraba y no veía,
porque nada contenía.
Y los buitres el cadáver se comían, pero luego lo escupían de lo mal que les sabía
y mientras tanto yo reía.
Y es que hay que ver cómo se ponen de exigentes los agentes con la gente,
¡si no somos delincuentes!
Y es que miento si no digo que disiento, pues no vivo muy contento,
mi temor de linchamiento
Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas.
Otra meapilas ha sido votada como la más guapa de la temporada.
Otra golosina me ha sido robada por un papanatas en una redada.
Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas.
Otra subnormalidad.

HIJOPUTA
Hijoputa, cretino anormal.
Hijoputa, chorizo vulgar.
Acumulando, cómo disfrutas.
¿Qué vas a hacer con tanta viruta?
Ideaste en tu casa una horda de carcasas
para impunemente practicar la estafa en masa.
¡Qué brillante ocurrencia, maravilla de la ciencia!
¡Aumentemos todos el caudal de su excelencia!
Aunque tengas más poder que los testículos de Dios,
no me robes más monedas, o me vi cagar en ros
y te va a encular con brío el fortachón de Zumosol
por cerdo y por mongol.
Le diremos que te rapte, te maltrate y te enlate
como hiciste aquella vez al pobre López Vázquez.
Y su tranca, enorme, en tu culo deforme,
bailará hasta que no firmes un papel que diga:
"esas huchas de chatarra de tamaño garrafón

son la obra de un macarra que merece un bofetón,
un cleptómano de mierda, felador de requesón,
aborto de un putón.
Hijoputa, irás al penal.
Tus orgías pederastas, tu postizo capilar,
mequetrefe, hijoputa,
tu puta madre te los va a costear,
mequetrefe, hijoputa,
que te vamos a empalar con un taco de billar,
mequetrefe, hijoputa,
un millón de pesetas de Franco colgar,
mequetrefe, hijoputa,
con maromas de esparto en tu bolsa escrotal,
abusón, aborto de un putón.
Devuélvenos la pasta, ricachón.
El más podrido siempre es el más ladrón, cabrón.
Valiente hijoputa.
Aleluya.
¡Atleti, bien!
Aleluya.
¡Ra, ra, ra!

