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Me llaman "Asustaviejas" 
mire usted qué compromiso 
porque echo a las pelIejas 
que pagan poco de piso. 
Mi trabajo es tan decente 
y tan honrao como cualquiera: 
no es una cosa tan grave 
el coge a la que no pague 
y que ruede la escalera. 

Yo trbajo pa un buen hombre 
hijo de una gran marquesa 
víctima de su riqueza 
perseguido por hacienda. 
Su dolor no tiene nombre: 
maltratado por la prensa 
solo por tener la renta 
de unas cuatro mil viviendas 
Así que no nos critiquen 
los dos somos inocentes; 
no estaremos entre rejas 
que aunque muera alguna vieja 
se hace tan bien que hasta parece un accidente. 

Doce horas yo trabajo 
porque adoro a mí'familia 
como vivo del bufete 
todos me tienen envidia. 
Mis hijas son tan humanas 
que con ellas me enbeleso 
cuando llego se lo j uro 
sólo me cobran cien duros 
cada una por un beso. 
Con mi suegra no hay calvario 
nuca tengo una disputa 
porque es tan lista y tan sabia 
que toma las decisiones. 
Pago su vicio a diario 
aunque a mi no me hace gracia 
como en casa hay democracia 
y se va al bingo por cartones. 
y pa colmo con mi esposa 
soy feliz hasta el presente: 
elIa sale con su coche 
y aunque 10 hace toa las noches 
no me preocupo 
porque vuelve al día siguiente. 

CLlPL8': 
La familia de Rainiero 
nunca pierde la ocasión 
y acapara sin vergüenza 
la prensa del corazón. (BIS).... 
La mayor se puso el coco 
mas suave que un cojín 
pero no a perdío la fuerza 
que ella tiene en el "Gran Prix". 
El del ramalazo 
que no sabe lo que hacer 
si tirarse al juego 
o tirarse algún cuprié 
la otra con los tarros 
no sale de sus habitaciones 
y dice Rainiero 
tengo tres hijos 
que son mas tontos que los Borbones. 
ESTRIBILLO: 

CLlPLEr: 
Los obispos protestaron 
en cuanto se celebró 
la boda de Alvarez Cascos 
casco de celebración. (BIS)..... 
y es que encima que a los fachas 
los tenemos que aguantar 
van copiando las costumbres 
de la gente liberal. 
Después de la boda 
se fueron para un hotel 
y allí por lo visto 
el Cascos no estuvo bien 
luego a la muchacha 
la denunciaron por la mañana 
porque un barrendero 
la vió tirando el casco vacío por la ventana. 
ESTRIBILLO. 



CLlPL6f: 
En el mundo del ciclismo 
hay mucha desilusión 
porque después de pensarlo 
ya no corre Miguelón. (BIS).... 
Le ha contado a la O.N.C.E. 
no me vais a convencer 
ni aunque me monte un quiosco 
este año vía corré. 
En rueda de prensa 
10 escuchamos explicar 
que el a su familia 
se pensaba dedicar 
y es que sa casao 
con una piba que está divina 
que 10 está dejando 
que el pobrecito Miguel no corre ni las cortinas. 
ESTRIBILLO. 

Según dicen las encuestas 
que hacen por nuestra nación 
el P.P. ya esta bajando 
su nivel de aceptación. (BIS).... 
Aunque Aznar 10 disimula 
sabe que no va a durar 
por culpa del ruinazo 
que Europa nos va a dejar. 
Esta convencío 
el alcalde de Madrid 
que 10 habrán largao 
antes dél año dos mil 
y al de la campana 
en la noche vieja le dijo al pepe 
tócalas ligero 
que me parece que no llegamos al noventa y siete. 
ESTRBILLO. 

CLlPL6f: PA501)OELé: 

Su madre mecía su cuna
 
cantándole por tanguillos,
 
pero afortunadamente
 
la escuchaba malamente
 
por culpa de los chirrios.
 

Dejó de ser un bebé
 
pero su madre insistía.
 
y la cosa trajo cola ~'
 
que al revés de cantar sola en su alcoba como Dios mand
 
cantaba a dúo con su tía (Siii ).
 

I 
Cuando era ya un chavalote I 

fIjase usted que pegote ' 
lo tuvo un mes encerrao 
cuando a su madre le dijo 
yo muero por el Rocío, Rocío 
mi sino es el simpecao. 

y lo llevó hasta a un psiquiatra 
que por poquito lo mata 
con terapias de canciones; 
y durante un año lo obligó 
a escuchar la colección de Izquierdo Producciones 
(incluyendo a los de El Puerto,uh,uh,uh,uh. YalVilIanego). 

Mamá: yo no quiero ser chirigotero I 
ni corista ni cuartetero 1, 

ni comparsista, ni rey mago, ni pregonero. 

Mamá: déjame por lo menos este año,
 
te prometo sacar los bueyes del cuarto baño
 
pero no digas que estamos locos los rocieros.
 
Asín hablaba ese buen hombre
 
p~ro su madre no le hemprestaba ninguna atención.
 

y con su fiebre de Rocío al balcón se asoma
 
y emulando a la Blanca Paloma
 
abrió sus alas y en el asfalto se espachurró.
 



· ",' 

TANGO: 
Por se la mas bella hermana de la tierra que tanto quiero 
h~O)!'yo le can~o a la Habana y a todo Cuba esta canción 
tan o que qUiere las aguas cruzar 

:bo al Caribe cortando la mar 
si ~o lo secuestra ,el yanqui puede que llegue hasta el Malecón 
tango esculpido en piedra y en sal
 
para decirle al hermano de allá
 
que en sus notas y en sus letras lleva girones del corazón.
 
Cuba, hoy te mando mi Cuba
 
mi lsranito de arena desde la playa de la impotencia
 
no abandones tu sueño de libertad
 
qU9 la gloria se gana en la resistencia
 
en~e las estrellas de un comandante
 
y laS dentelladas de un tiburón
 
serás el ejemplo pa tus hermanos
 
quei al coloso americano cambiaron honra por protección
 
y tepdrás el premio por tu constancia
 
si a las falsas democracias las desterramos por su ambición.
 

ClIPLEr: 
Siguen los ecologistas 
protestando con razón 
que el agujero del cielo 
ahora es un socavón. (BIS)..... 
Se están secando los bosques 
y el pellejo se nos cae 
porque no hay capa de ozono 
por usar tantos sprays. 
Hasta Billy Clinton 
le ha dicho a su mujer 
a mi este agujero 
no me huele nada bien 
y San Pedro ha dicho 
tapadme esto a ver si podéis 
que por el boquete 
se están colando todos los muertos del Opus Dey. 

ESTRIBILLO: 
Yo asusto algunas viejas 
porque mi vida es esa 
sin embargo el diario 
tiene asustado a tó Cadiz 
con tantas fotos de la alcaldesa. 

ClIPLEr: 
Vaya cantidad de fútbol 
nos dan por televisión 
a la hora que lo enciendas 
le están pegando al balón. (BIS).... 
El Croacia con el Bosnia 
también se televisó 
porque estaban celebrando 
cuando vi el estadio 
solo por seguridad 
me hice una trinchera 
con las sillas y el sofá 
media grada rota 
y pa subir no había ni escalera ' 
el arbitro tuerto 
y por las bandas 
los dos linieres 
en silla de rueda. 
ESTRBILLO: 



Por uidar el medio ambiente 
hay ucha concienciación 
y ha~a el Príncipe Felipe 
sale n la ~ele~isión (BIS).... 
y es ue SI qUIere ser rey 
se tiyne que acostumbrar 
a nuestra España salvaje 
y a todo el reino animal 
como sale al padre 
se lo tienen que hacer tó 
y siempre se mancha 
cuando bebe del porrón 
si come chorizo 
hay que ayudarle a quitar el pellejo 
y le echan el cable 
porque el chiquillo 
todavía no sabe coger un conejo. 
ESTRIBilLO: 

etlPL6T: 

Este año el Viernes Santo 
va a salir una procesión 
con cuadrilla femenina 
eso si que es afición.(BIS) 
Al Obispo en un principio 
no le parecía bién 
pero en Cádiz es la cuadrilla 
que ahora tiene mas sostén 
estoy deseando 
en el silencio escuchar 
cuando la muchacha 
diga listas las de atrás 
pero me parece que de tó esto 
lo único malo 
es que emocionado 
el capataz le diga a las niñas 
j vamos al falo! 

eLlPL8': 
En el concurso del Falla 
no hay líbertad de expresión 
y aunque estamos en democracia 
no sabemos la razón. (BIS)..... 
Por eso a la chirigota 
de nombre (ya están aquí) 
como iban brazo en alto 
no la quisieron oír. 
Dicen los de siempre 
que la historia hay que olvidar 
y lo que hizo Franco 
no se debe recordar 
sin embargo el coro de Julio Pardo 
fué muy aplaudido 
cuando en el teatro 
un homenaje le hizo al valle de los caidos. 

ESTRIBilLO:
 
Yo asusto algunas viejas
 
porque mi vida es esa
 
sin embargo el diario
 
tiene asustado a tó Cadiz
 
con tantas fotos de la alcaldesa.
 

GtlPL6T: 
Aquel día que en solitario 
la alcaldesa inauguró 
el nudo de cortadura 
protestó la oposición. (BIS).... 
Y es que dice que el descaro 
de esa dama no es normal 
ya Fermín con el mosqueo 
no le queda ni moral. 
Piensan que no es justo 
que ella se quiera apuntá 
como cosa propia 
lo que hicieron los demás 
por eso dijeron cuando la vieron 
en cortadura 
lastima de nudo 
le hubieran hecho 
a su bisabuelo en las corgauras. 
ESTRIBILLO: 
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RLlHEA
 
ESTRIBILLO: 

Que guai es el internet 
que guai es el internet 
como disfrutan los pijos 
que nunca tienen nada que hacer. 
(BIS) 

Dicen que ese invento tiene 
un poder extraordinario 
de momento ya se puede 
mandar al carajo al diario. 
Porque todas las noticias 
vienen por ordenador 
a parte de otras ventajas 
porque te hace hasta las camas 
sin tu moverte del comedor. 
ESTRIBILLO: 

A través de la pantalla
 
se conecta con cualquiera
 
pero si te sale Bosnia
 
Abrázate a la nevera
 
si entra en el Vaticano
 
al Papa.-n6 10 "va" a ver
 
qu~ pa~decir a sus hijos
 
ha montao despacho fijo
 
en el hospital de San Rafael.
 
ESTRIBILLQ:
 

Yo tengo un niño moderno 
experto en el multimedia 
que se va a volver majara 
si un santo no 10 remedia. 
Ahora esta dando la lata 
pa que ponga el internet 
y como yo paso un kilo 
pa que me deje tranquilo 
allá en Campano yo 10 interné. 
ESTRBILLO: 

RLlHEA:
 

Uno hasta puede enterarse 
de secretos del gobierno 
por eso tó el mundo sabe 
que Casco ya tiene esposa. 
También tendrá usted noticias 
de que se han casao to 
hasta los ministros lacios 
menos Loyola Palacios 
que esa ministro es que es maricón. 
ESTRBILLO: 

Si con Pujol tu conectas 
no le des mucho palique 
que encima que no lo entiendes 
va y te quita la de Ubrique. 
y si Aznar sale en pantalla 
bajándose el pantalón 
tu no pienses malamente 
que aunque parezca indecente 
está pactando pa la nación. 
ESTRBILLO: 

Ahora los pederastas 
cuando les da la ternura 
cotemplan por la pantalla 
a inocentes criaturas. 
Yo conozco a uno de ellos 
que es carajote y repipi 
que lastima lo cogiera 
en un descampao cualquiera 
mi primo Oscar el del Misisipi. 
ESTRBILLO: 


