DEFECTUOSO
Hoy me he cruzado con un chaval defectuoso,
un chaval hortera que no era como hay que ser.
Hay que ser como hay que ser y, ¿cómo hay que ser?
La respuesta es bien sencilla: ni puta idea, no sé.
Sus ojos me miraron ¡madre mía, qué ser!
y me dijo lo siguiente ¡ver para creer!:
"Pero, hombre de dios, ¿cómo puedes ser tan defectuoso?
Pero, hombre de dios, ¿cómo puedes tener tantos defectos?
No perteneces tú a este mi círculo selecto
que consta de dos miembros: mi miembro y yo."
Retuve sus palabras en mi ser durante años
y todos mis esquemas sometí a reflexión.
Ahora, mi empanada no es tan grande como antaño:
ahora es tan inmensa que apenas quepo yo.
No me sorprendió volvérmelo a encontrar.
Levitando sobre el suelo, se le oía meditar:
"Todo me sale bien, todo me sale bien
Todo me sale bien, muy bien.
La gente que me estorba fallece.
La gente que me cae gorda perece
Y así puedo estar a mis cosas,
que la vida es un camino de rosas...

¡CAMINA!
Te has equivocado de raíz
¿dónde crees que ibas, infeliz?
Has probado el vuelo sin motor
Eso no es un acto de valor
Te has emborrachado de terror
Te has achicharrado de calor
Vaya puñetera decisión
darte semejante galletón
Todo lo que queda por decir
Todo lo que queda por reír
hoy por el desagüe morirá.
Nunca nadie ya nos lo dará.
Ahora, condenados a seguir,
ya no te podemos compartir.
Ya que no podemos acudir
mándanos un puto souvenir

¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? ¡No te vayas!
Lo siento, me llevan preso ¡Camina!
Lo siento, me llevan preso ¡Camina!
Hemos aparcado en el sillón.
Hemos presentao la dimisión.
¿Cómo proseguir con la actuación
cuando se ha parado el corazón?
Una gruesa capa de dolor
no nos deja ver el exterior
Dentro de este gris caparazón,
un olor a cruda negación
Yo quiero creer que volverás,
esta pesadilla burlarás,
recuperaremos el ayer,
nunca volveremos a caer.
Otro bofetón de realidad
vuelve a congelar la soledad.
Ya no sale nada del volcán,
estas alas ya no volarán.

ALGUIEN TIENE QUE PAGAR
Así que por fin formo parte de tu negra lista
Ni siquiera te conozco y ya soy tu feroz antagonista
porque soy machista, fascista, autista, egoísta, multicopista,
artista, bromista, dentista, turista, sofista, carlista, corto de vista.
Me preocupa, si no me preocupara no me ocuparía en rimar
lo tontorrón que me pareces
pero te advierto que al final de la canción desapareces,
falleces, pereces, feneces, te caes al mar y te comen los peces.
Tú lo que buscas es un gurú, y hallaste un puto juglar
y esas ganas de chillar
esas ganas de chillar
¿sobre qué puedes chillar?
sobre algo tendrás que chillar... pues a mí no me chilles
Todos tus amigos tienen su gurú para no tener que pensar
y se ponen a chillar
y se ponen a chillar
¿cómo no vas a chillar?
Tú también tendrás que chillar a los cuatro vientos
Tu problema no es que estés acojonao, lo terrible es que tú no lo sabes
y alguien tiene que pagar
alguien tiene que pagar
se la tienes jurada,
enemigos, ¿dónde hay enemigos?
¡Que te cargas los odres, Don Quijote!

Te estás cargando los odres
Así que profané tu entorno correcto, así que lo contaminé
Si yo no soy de tu equipo
yo no soy de tu equipo,
nunca fui de tu equipo,
si yo odio a todos los bandos.
¡que nunca estuve en tu casa!
¡que yo no le di al botón de "play"!

ACOSO SEXUAL
Mis ojos conocen bien la polla de mi jefe.
Mis manos conocen bien la polla de mi jefe.
Mis labios conocen bien la polla de mi jefe.
Mi ano tiene la forma de la polla de mi jefe.
Mi trabajo consiste en lamer la polla de mi jefe.
Lavar, marcar y peinar la polla de mi jefe.
Conozco bien cada vena de la polla de mi jefe.
A veces escupo pelos de la polla de mi jefe.
Y a mí no me gusta la polla de mi jefe
pero hay que comer... la polla de mi jefe.
Desayuno, como y meriendo la polla de mi jefe.
De día, de noche, rebaño la polla de mi jefe.
Me sé de memoria ya la polla de mi jefe.
Sabe a mi propia mierda la polla de mi jefe.
Conozco mejor que su mujer la polla de mi jefe.
Es un honor degustar la polla de mi jefe.
No sabe bien, que digamos, la polla de mi jefe,
pero al fin y al cabo es la polla de mi jefe.
Y a mí me da arcadas la polla de mi jefe
pero hay que comer...se la polla de mi jefe.
Un día, en mi camino a la oficina, iba yo reflexionando
que ya estaba hasta la polla de mi jefe.
¡Siempre el mismo menú!: la polla de mi jefe.
Allí me estaba esperando la polla de mi jefe...
mis fauces podaron de cuajo la polla de mi jefe.
Y ahora la tengo en una vitrina
con un letrero que dice...

NO HAGAS NADA
A ver qué echan hoy. Qué me echan hoy
A ver qué echan hoy, qué echan, qué me echan hoy.
A ver qué echan hoy. Qué me echan hoy
A ver qué echan hoy, qué echan, qué me echan hoy.

A ver qué meten hoy. Qué me meten hoy.
A ver qué meten hoy, qué meten, qué me meten hoy.
A ver qué meten hoy. Qué me meten hoy.
A ver qué meten hoy, qué meten, qué me meten hoy.
A ver qué parten hoy. Qué me parten hoy
A ver qué parten hoy, qué parten, qué me parten hoy.
A ver qué parten hoy. Qué me parten hoy
A ver qué parten hoy, qué parten, qué me parten hoy.
Y yo ¿quién coño soy? Yo, ¿quién coño soy?
Y yo ¿quién coño soy? ¡qué coño! Yo, ¿quién coño soy?
Y ¿quién coño soy yo? Y ¿cómo coño soy?
¿de dónde coño vengo yo? ¿adónde coño voy?
Rígeme la lógica lisérgica de Gila
Tus ojos me vigilan ¡qué gilipollez!¡qué gilipollez!
Andrómeda llamando a base...
Mensaje recibido, pásese mañana,
le recetaremos un tiro en la sien, duérmase...
Describe lo que oyes, escribe lo que ves
y diles a todos que está del revés
Pero, eso sí, no hagas nada
puesto que no te lo crees.

ESTRÉPITO
Un ser decrépito dictará el final de las cosas.
Un fuerte estrépito hará temblar las baldosas.
Entonces sí que comprenderemos lo que es un pedo.
Con los escombros, haremos casas que destruiremos.
Y cuando un día nos despertemos todos sin brazos,
discutiremos a dentelladas y a cabezazos.
Un fin estúpido ha de guiar nuestros actos.
Y romperemos en bloque todos los pactos.
Y viviremos desfigurados por la metralla
y mataremos cuando perdamos al tres en raya.
Ha habido hostias y las habrá, por pura gimnasia,
desde los monos hasta la guerra de las galaxias.

ESOS SÍ QUE SON PUNKIES
Fabricantes de cacharros que se rompen en seguida.
Yo quiero que las cosas me duren toda la vida.
Editores de libros que no pagan a los escritores nada, nada,
si tú no lo has escrito, si tú no sabes ni coger el boli, nada, nada.
Esos sí que son punkies, esos sí que son punkies
Esos sí que son punkies.

¡Cuidado con la grúa! ¡manos arriba! ¡esto es un atraco!
El alcalde ya ni disimula. ¡Hala! ¡A machete! ¡A saco!
Telefónica, este mes os pago con los mocos, nada, nada.
Me voy a comprar un tam-tam o haré señales de humo.
Esos sí que son punkies, esos sí que son punkies
Esos sí que son punkies.
Grupos de moda que se te pegan a la suela del zapato.
Y la televisión, vaya puta mierda: sólo salen pelagatos
Me apetece un helado, pues vale, no pasa nada, nada, nada
Pero es que en el anuncio salía una mamada, una mamada, ¿por qué?
Esos sí que son punkies, esos sí que son punkies
Esos sí que son punkies.

GRAN CABEZA
Gran cabeza, gran cabeza. Háblanos de tu grandeza.
Gran cabeza, gran cabeza. Comunícate.
Gran cabeza, gran cabeza. Sostenerla, gran proeza.
Gran cabeza, gran cabeza. Cantamos en tu honor.
Gran cabeza, gran cabeza. Gigantesca pieza.
Gran cabeza, gran cabeza.
Moscas cojoneras en tu madriguera.
Gran cabeza, gran cabeza. Habla ya, por dios empieza.
Gran cabeza, gran cabeza, en fin, explícanos.
Gran cabeza, gran cabeza. Muéstranos tu gran destreza.
Gran cabeza, gran cabeza. Te adoramos, oyenos.
Gran cabeza, gran cabeza. Gran peligro si tropiezas.
Gran cabeza, gran cabeza.
Defiende las fronteras de tu ratonera.
Somos los apóstoles del dios de la maceta.
Somos transmisores de la única verdad.
Ese dogma sacro que dictó nuestro profeta:
¡odio a ese cerdo!
Gran cabeza, gran cabeza. ¡Cuán intensa es tu belleza!
Gran cabeza, gran cabeza. Háblanos de ti.
Gran cabeza, gran cabeza, nuestro pozo de certeza.
Gran cabeza, gran cabeza, danos de beber.
Gran cabeza, gran cabeza. Tu equipo va en cabeza.
Gran cabeza, gran cabeza.
Bendita seas entre las molleras.

MEJOR QUE GLORIA FUERTES
Oye, mira, ten cuidado que voy armado
y aparco en los vados porque soy malvado.
Que soy el que mejor rima de mi barrio,
porque al que rime mejor lo mato.
Y el que la hace la paga, que soy un macarra que te cagas,
así que ¡hala! estás muerto, te chinchas.
Mira, esto es como una partida de dados,
y tú has sacado con tu dado un número menos elevado
que el que yo he sacado con mi dado
¿te has enterado?
Pues me lo explicas, si me haces el favor,
pero el caso es que al final
te doy una hostia (a lo que iba)
te doy una hostia (en definitiva)
¿qué? ¿qué?
Soy el mejor, y voy a ir casa por casa repartiendo bofetones,
que sois todos maricones ¿qué pasa? Ten cuidado, cabrón,
que te voy a poner el culo como la bandera del Japón.
Mucho listo es lo que hay, caray,
no sé si os he dicho ya que soy el más guay.
Porque en mi barrio todos somos así:
dialogantes (bien), solidarios(bien), transigentes, en fin,
buena gente, y si lo niegas,
te doy una hostia (a lo que iba)
te doy una hostia (en definitiva)
¿qué? ¿qué?
Has pasado a mi lado.
Has tenido suerte de no haberme mirado.
Muy cerca has estado de la muerte, chaval.
¡De nada! Mi palabra es sagrada.
Mejor que Gloria Fuertes ¡menuda pringada!
Las cosas hay que hacerlas con seriedad,
que no te enteras, Contreras,
sois todos unos putos horteras.
Yo estoy dentro y tú estás fuera.
Yo como peras, tú mierda ¿eh?
Y recuerda: si lo niegas...

LOLO BOBÓN
My name is Bon, Bo-bón
My name is Bon: Lolo Bobón
Hola, compañero, me llamo Lolo Bobón
Voy a la deriva sin ninguna dirección

No me tiene nadie en mucha consideración
Soy un caso crónico de carne de cañón
Nada más nacer me dieron la jubilación
No tengo de nada la más mínima noción
Duermo abrazado a la televisión
Sueño con partidos de segunda división
A mí me esperan grandes proyectos
a mí me esperan grandes proyectos...
Yo no puedo mantener una conversación
porque al poco rato me hago un lío del copón
No me comunico ni con la vegetación
Tengo en la azotea una empanada de jamón
Soy uno de los misterios de la evolución
Me han examinado en más de una ocasión
y todos han llegado a la misma conclusión:
Ya no hay que seguir buscando más el eslabón
A mí me esperan grandes proyectos
a mí me esperan grandes proyectos...
Sigo discutiendo aunque no tenga razón
No sé lo que es una pastilla de jabón
No he tomado nunca ninguna decisión
Soy el más inútil de cualquier escalafón

FORNICIO MIX
FORNICIO VIL
Fornicio, fornicio vil, vicio, tocamientos mil,
Fornicio, fornicio vil, vicio, tocamientos.
Frotes, frotes, frotes, frotes, frotes, frotes,
frotes, frotes hasta con la spontex.
Frotes, frotes, frotes, frotes, frotes, frotes,
frotes, frotes hasta reventar.
Cuidado, que se te va a poner como
zapato de Miliki...
¿CUÁNTO HACE?
Faltan papeles y una fotocopia del D.N.I.
Rellene todo esto y mañana, o pasado, vuelva por aquí
Está usted fuera de plazo, no me sea pelmazo
¿Cómo que no ha pagado? debe aflojar por adelantado
¡Siguienteee...!
¿Cuánto hace que no follas?
¿Cuánto hace que no follas?
¿Cuánto hace que no haces otra cosa que no sea hacer el gilipollas?
¿Cuánto tiempo has empleado

para conseguir tu empleo?
Esa mueca tan torcida
es el resultado de la triste trayectoria lamentable de tu vida.
CUATRO HURRAS
El señor es fuente de vida, cuatro hurras por el señor
Desangróse por la pata baja,
y tú, pecador, matándote a pajas.
Por eso y otras muchas cosas que jamás comprenderías
necesito tu dinero para ir a la whiskería
ALELUYA
Tu dios, mi ano.
Tu dios, mi ano.
Aleluya, aleluya, aleluya
requesón coagulado en la casulla
Aleluya, aleluya, hermano
Atentos todos a mi ano
pues mi ano espurrea toneladas de diarrea
Espurrea diarrea en tu dios, hermano
espurrea diarrea en tu dios, mi ano
espurrea diarrea
espurrea diarrea
espurrea diarrea en tu dios
FORNICIO VIL II
Fornicio, fornicio vil, vicio, tocamientos mil,
Fornicio, fornicio vil, vicio, tocamientos.
Frotes, frotes, frotes, frotes, frotes, frotes,
frotes, frotes hasta con la spontex.
frotes, frotes, frotes, frotes, frotes, frotes,
Frotes, frotes hasta reventar.
Cuidado, que se te va a poner como
portada de Led Zeppelin...

ACOSO SEXUAL II
No se pudo encontrar la polla de mi jefe
En un hospital, el resto de su cuerpo se retuerce
Las pocas visitas que tiene no lo compadecen
Se agachan a su lado y le susurran: "te lo mereces, matón.
O, ¿te has pensado que tus empleados
estaban encantados de ser sodomizados?
Trabajar para alguien embrutece...
¡pero no tanto!"

ÉRASE UNA CANCIÓN
Érase una canción compuesta por un señor
que juntó las palabras con mimo
y su esfuerzo no escatimó
Érase una canción compuesta para una audiencia
de dos, o de dos millones,
o toda la población
Esta canción hablaba de algunas importantes banalidades
Puede que no fuera la mejor, pero cuando sonaba vibraba el aire
Y el aire logró filtrarla a través de cuarenta urracas parlantes
Y así se ahorró engrosar un rosario de truños horripilantes
Reservó su semilla latente para un poco más adelante.
Nuestra amiga tuvo calor, y el aire, amable, sopló
y la llevó a bañarse al mar.
Allí la depositó.
Y ella nadó y con las olas bailó
tarareando una prima suya, y de pronto vio
aletas de tiburón
Procedían de oscuras madrigueras blandiendo fajos de billetes
Sus mandíbulas imponentes sólo eran comparables con su sordera
"Acompáñanos", dijeron, "a visitar las profundidades.
Tendrás muchas estampitas, tus sueños serán realidades"
"Pues mirad, llevo un poco de prisa: no quiero morirme de risa"
Y asi, tras un nuevo soplo de aire,
llegó volando a la playa nuestra tonada
y se puso a tomar el sol
Se vio rodeada por un sinfín
de cangrejos extraños con larga lengua manchada
de tinta de calamar
Caminaban de lado y de mala manera porque no sabían por dónde era
llevaban gafas de un dedo de ancho que no podían con su ceguera
"venimos a hablar de ti",dijeron,"cántanos tus vivencias,
que así dictaremos sentencia y diremos si es lícita tu existencia".
"Pues disculpen sus eminencias, me dispongo a brillar por mi ausencia"
Cansada de tanto ajetreo,
asustada, desconfiada, pidió a su fiel transportista
un último favor:
"Llévame allí donde esté
aquel tipo que un día me dio la vida
desde sus tripas: la madre que me parió"
Y así regresó y se ganó el más cálido recibimiento por ser quien era
"anda, vente a tocar conmigo la armónica, espasmódica compañera
y cuéntame dónde has estado mientras soñaba con tu regreso"
"No pienso volver a marcharme, así que mejor no hablemos de eso:
aunque mueras conmigo de hambre, morirás con el rabo tieso.

TODOS MENOS TÚ
Todos los humanos trabajamos con las manos,
nos odiamos, nos amamos, y reímos y lloramos,
y sufrimos y gozamos como enanos
flaqueamos y enfermamos y nos comen los gusanos,
todos menos tú.
Todos los hermanos que vagamos por la tierra
conocemos la miseria del espíritu
y la mierda que pisamos ahí se queda en el zapato, y se reseca
y nos da guerra cuando al fin nos pide cuentas,
todos menos tú... que lo sabes todo
Todos los pequeños animales padecemos con los males,
nuestras almas virginales son pequeños cenagales
donde flotan ideales
gobernados a boleo por traviesos genitales,
todos menos tú.
Todos los intrépidos mortales caminamos en pañales
y caemos en errores garrafales
que nos meten en cien mil berenjenales
que de nuevo se repiten y se vuelven habituales,
todos menos tú... que lo sabes todo
Todos los besugos ignorantes
rehuimos aterrados la verdad horripilante
que delante de nosotros se pasea tan campante
y nos patea cada vez que nos creemos importantes,
todos menos tú.
Todos los valientes botarates arrastramos un petate
atiborrao con un sinfín de disparates arrogantes
y vivimos pesadillas delirantes,
y matamos elefantes con un bate
todos menos tú... que lo sabes todo.

DESPILFARRANDO
Despilfarrando el dinero
Despilfarrando el tiempo
Despilfarrando el cerebro
Despilfarrando las fuerzas
Despilfarrando ocasiones
Despilfarrando la suerte
Despilfarrando ilusiones
y hasta las ganas de verte
Despilfarrando minuto a minuto
criando macetas que nunca dan fruto,
pudriéndote en vida vestida de luto,
enfermos de nada, diamantes en bruto.

Y yo me pregunto segundo a segundo
dónde está el punto que tiene este puto mundo.
Despilfarrando el silencio
Despilfarrando saliva
Despilfarrando palabras
Despilfarrando evasivas
Despilfarrando mentiras
Despilfarrando bravatas
Despilfarrando aciertos
y meteduras de pata
Despilfarrándolo todo a diario,
tu vida se escapa por el urinario.
Diciendo: "total... son dos telediarios
y ya los conozco, pues he visto varios".
Tu último chiste fue funerario:
por fin decidiste salir del armario... muerto.
Despilfarrando comida
Despilfarrando bebida
Despilfarrando heridas
Despilfarrando la vida
Despilfarrando tela
Despilfarrando madera
Despilfarrando serrín
Despilfarrando molleras
Despilfarrando los montes, los valles,
el género humano haciendo la calle.
No hay leyes de Murphy azarosas que fallen,
no hay nada que haga que no te avasalle.
Con una guadaña ciñéndote el talle,
rogándole a dios que permita que estalle todo.

EPÍLOGO
Todos los enfermos terminales
regentamos catastróficas lagunas cerebrales
que se pudren al compás del redoblar de los agónicos timbales
que convocan nuestros propios funerales,
todos, incluso tú.

