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CUPLÉ

Yo no veo bien que el heredero de la corona
se case por convcniencia
que tenga que scr la pretendienta una cursi lona
salida de la nobleza.

Pero es peor
que el principito quiera casarse
con alguna del montón.
Yo protestaré con toas mis ganas,
y sólo estaré conforme
si el largo se casa con mi hermana.

CUPLÉ

Muchos dicen que el padre apeles es un pringao
fanático y repelente.
y otros que lo ven supergracioso bastante guapo
y tela de inteligente.
Es provocador,
por ese estilo que tiene hablando
destaca en televisión.

Destaca también por su cultura
y por lo que más destaca
es por el vcnazo que tiene el cura.

ESIRIBJLLQ

No venimos de Transilvaniií,
venimos de trasnochar.
To la noche en vela

y no me he comía nao

MariCruZ ...
...ya estoy yo en la atando 14

TANGO-PRESENTACIÓN

Me dijeron los coristas
y todos los comparsistas
que esta fiesta es macanuda
para poderse enrol1ar.
Llevo siete años saliendo

no me he comido un pimiento
¡Que me aspen si lo entiendo!
Me han debido de embaucar

pero yo te juro pibe
que este ai'io mojo yo
y me enrol1o con cualquiera
aunque sea una porrillera
con bien poco me conformo
(viste si soy poco exigente)
tráeme a la Marlene Moreau.

Estribil10

Tango, Tango, Tango
cuando un vampiro está desesperao
se enrol1a en su capa
yel solito se pega el bol1icao
Tango, tango, tango
tango tantas ganas de mordisquear
que cuando veo una piba
d colmillo se me empina
y ya pienso en la sangría
que en su cuel10 vaya liar
es mi instinto de vampiro
es mi instinto anima!.
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Ten cuidao coi1 el vampiro
que aunque me ves tranquilo
de pronto me rebelo y muerdo de vcrdad.
Sólo cs un pincll3.cito ya vcrás tú quc guslito,
que ni te vas a enterar.
A mi me gustan las moludas las canijas no me van
esas modelos lacias que tiene anoraxia
prefiero las gorditas
(esto viste como el pibe se enrolló)
con carne pa agarrá.
Al estribillo.

PASODOBLE

Cómo olvidarrne de aquel sábado
y aquel ambiente que había en la viña.
Llevaba yo el disfraz de náufrago,
con mucho arrastri de gabardina.
A la sombra de una paquetera
a una gaditana conocí
yo me enamoré de sus caderas
y esperé un poco que estaba haciendo pipí.
y asi como son los ilechazos

de golpe y porrazo nos fuimos sin más.
y atlí hubo lujuria y sexo
y todo el exceso que quieran pensar.
Jamás podria ya olvidar
10 que pasó esa noche.
j:-\i el asicnlo del coche!
;Cómo olvidar aquelmomcnto tan tiento y tan puro!
¡Cómo olvidanne si era lodo culo!
¡Cómo explicar1o .... si es que ya no sé!
jCÓnlO ol,..id~H~
Si la ladrona sólo iba por mi pa5ta.
t\le robó todo, ¡me cago en sus castas!
como mc la encuentre .... ¡yo caigo otra vez!

4

CUPLÉ

Otro año más las chirigotas se están pasando
metiéndose con el Rey.
No se cortan na y están diciendo barbaridades
muy graves como veréis.
Me parece mal
porque yo pienso que este es un tema
que no se debe tocar.
Para no pecar de impcrtinente,
aparte que ya se sabe
que el carajote es muy buena gente.

CUPLÉ

En un dos por tres la policía siguió la pista
que resultó verdadera,
y pudo coger a esa pandilla que había atracado
a varias gasolineras.
y gracias a Dios
estos vandálicos delincuentes

ya duern1en en Puerto 2.
Todo está tranquilo y seguro,
y ya las gasolineras
pueden robamos sin' miedo alguno.

CUPLÉ

De~mos'cuidar con entusiasmo y de mil maneras

al futuro cPJTlparsista,
porque sin. dudar son los chavales de la cantera
los grande~ protagonistas. .
Habrá qU\J . .mirar que estos chiquillos
no se cstropeen
ni que ks climbien la voz,
y pa que la tengan limpia y pura.
Yo creo 'iub sin remedio

habrá que Cilpar a estas cria,turas.
13



CUPLÉ

Hace poco fiJe la Carmeluchi a esas oficinas,
que ayudan a las mujeres.
Pues yo creo que va a separarse de su mario
y está arreglando papeles.
Con mucha atención
las feministas la rodearon

para escucharla mejor.
y a las II la dejaron sola
se fueron desesperadas
pa ver al muchacho del Cocacola.

CUPLÉ

España va bien dice el menuo constantemente,
y sin menear cllabio.
Espaila \'a bien será pa él mismo pa su [unil ia
y para sus partidarios.
España va mal
y me la tiene despeluchada
de tanto pri vat izar.
Tu dirás que yo le tengo tirria,
a mí es que me da coraje
que un presidente sea tan birria.

CUPLÉ

F.I cine de ho\" estci hasado el1grandes montajes
yen efectos especiales.
Por eso yo soy mcis partidario de los rodajes
sencillos pero reales.
A mí me gustó
una pelkula muy cI..1rtiu

que rulaba pro ahí.
Con un argllm~nto sin tnlcajt:'.
k meten a Pedro Jola

pa que se calle un largollletraje.
12

PASODOBLE
Como si nIera una tarántula

me muevo siempre sigilosamente
ya los que son de la farándula
de vez en cuando les clavo el diente.

y aunque hablar de sangre es muy macabro
ahora tengo que reconocer
que a los que están en el candelahro
yo les he chupado la sangre alguna vez.

Mordí a un ¡"·foranco la vena

que la tiene buena y aceite soltó.
Me fui a Ronaldo embalao

a dade un bocao pero él me dió dos.
l\lordí a la Anita Obregón
porque la \"i tetona
era de silicona.
Como sabrán Cris1ina Aimeida

tiene sangre gorda.
El Boris Yeltsin solo tiene Vodka.
Yel Barón ll1Íssen tiene D,lll Símón

Le quise dar un bocaito ,en todo el cuelIo a la botella
pero un cOl1ete es1aba con elIa
no sé quien seria, seria el tapón.

5
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PASODOBLE.- ¡Qué pechá de papa!
Todo el mundo espcr:tb:l. ccn mucbs g~l1"s (i,is)
la visita del Papa a tierras cubanas (bis)_
Unos pa que Fidel tuviera un apoyo. (por lo del bloque)
Otros pa J,¡rk ~aña al ~omunismo. (¡ay '1u~ mamon~o')
Este el típico rollo que siempre montan los mismos_
y mientras, el pueblo cubano
cantaba por habaneras:
"En Cuba tenemos salsa (pa m~á, pa mojá)
ahora tenemos papa (pa mojá, pa mojá)
que traigan ya 2 containers
de carne mechada (por variá un poquito).
Le dijo a Fide!; el Papa le dijo a Fide!:
"Retírate, que tú ya estás muy viejo"
y Fidel le contestó: "Y tú, con el temblor,

anda y tomate Ul1.1tila-. \Voitila.
&&&&&....¡Los tuyos! ... ¡Pol si acaso'.
Y para hacer las paces, una noche se fueron a vacibr,
pa que el Papa conociera el turismo se:\11al.
En el tropicana era la cita:
Fide! empezó con un mojito
yel Papa terminó con dos mojitas.
Y como imagináis_ ... _
acabó en Cama guay.
Y es que este Papa es un tunante
habla de derechos humanos

.aunque. ~a él lo in!portante.
es que ~riCüba cuanto aniés

haya una sucursal del Vaticano.
Total: Los cubanos no qui~ren n1ás caiia,
Fidel no quiere más coña_

. El,Papa ~o quieremál; ~_; '.
Y así llegó el día de la despedida
entre ellos muy bajito se decian:
"Toma Carol esta caja de cohibas ..

6

CUPLÉ

Ahora el bonohús tiene un formalo niás mancjahle,
más práctico y más moderno.
Yo tenía una cruz porque el antiguo se me arrugaba,
y ya no podía meterlo.
Recuerdo una vez

que a una chavala quise enrollan11e
y le dije: pago yo.
Y ella me dejó cortao perdío,
como va a darme un viaje
si tú lo tienes to chumllio.

CUPLÉ

Pobre Jesulin un toro bravo le dió un pinchazo
en la misma taleguilla.
Y estuvo en un tris de que perdiera los materiaks,
del pase de la tortilla.
En la operación
le retocaron todo el pellejo
y con el que sobró
casi la mitad de la huevera

como era de piel de Ubrique
se hizo una mariconera.

CUPLÉ

Las niñas están muy preparadas y lih~radas.
en los temas sexuales .

Y ya es muy normal que sean ellas las qu~ demuestren
que llevan la voz cantanle_
Le dijo una vez
una pibita a su pareja,
que le hiciera el sexo oral.
Yel chaval!e dijo muy flojito.
yo es ljue me pongo nervioso,
mejor que oral te lo hago escrilo.

11



PASODOBLE DEL GADITA RECONCENTRADO

Es sencilla y es hermosa la vida de un gadita reconcentrado
yo diría que es curiosa y digna de un estudio detallado.
(Vamos a ello)
Llega septiembre y se mete en su cueva como si fucra un eangrCJo
111oro

y ya de esta tierra no hahrá quien lo mueva porque lo primero
son los ensayos de su coro (bajos)
En esta co~untura estará la criatura más de cinco meses
hablando sólo de carnaval.

Cinco meses que de Cádiz no sc mueve. aunque la parienta quiere que
la Ile,·e antes de Rcyes al toisaras.
\" por fin llega febrero, la fics1a grande, ya es un artista,
¡Canta por Cúdiz. Cúdiz. Cúdiz se pane el pecho, Caleta, Ahaiiiii' ..
Asin cuarenta días, y ronco todavía, se encaja en Semana Santa,
y sale de maniqueta en esas cofradías que se recogcn a las tantas.
¿Todo por qué?
Todo por Cádiz, Cádiz. Cádiz, se partc el pecho, Greñuo, ¡Ahaiii' ..
Tiene el pecho destrozao.
En mayo las comunión, y cn junio IIcga el ,·crano,
cualquicra saca ya de csk rincón a este pcdazo dc gaditano.
y es lo que ¿¡ dice:

dónde se va a vi,·ir mejor-o, con más gusto y paladar-a
que en csta bendita tierra, cuna de la líbet1ad. que venció a ""apoleón.
v hasta Carlos Cano le escribió una famosa hahanera (rcpeluco)
Ya está aqllí otra vcz septiembre.
El gadita rcconcentrado se mira mucho el omblígo
no le toques sus tópicos que se mosquea contigo.
El gadita reconcentrado vive asín, de esta fornla tan particular,
es simple pero eS felín, ¡y no quiere conocer nada más~,
y no quiere conocer nada más que
i ;Cadi. Calcta. CJfdíuo, Cadi ....
¡Cáaaaaaadiiiiiiiiii ! 10

"Gracias, Fidel, con uno tengo ya pa toa la via ...
y te doy mi bendición,
in nómine patcr et fili
ct espíritu sancti .... AAA ....zúcar..

PASODOBLE
Nunca se fien de estos Dráculas

aunque n0S v~an buenas inknl.:ioncs

porque en el fondo somos crápulas
muy peligrosos, por los colmillos.
Se prcguntarán.. mc lo ímagino
como que e~1eaño voy así
con lo antiguo yue están los vampiros,
y ya se sabe que no pueden existir.

Pues no, estás equivocado
vives engañado, reconócdo.
Que yo, puedo a tí dcmostrarte
que por todas pancs se vcn un montón.
Si no intcnta tú pedir
un pr0stamo en cl banco.
A mí me cstán sangrando,
porque estos son
los vcrdaderos vampiros de hoy
quc van sangrándome por donde voy.
Es el notario o es el del taller.

Vanlpiros son

y si algún dia me tocara la quiniela
s~guram\2nk L'sas sanguijuelas
iban a chuparnlc ... lo que yo me s~. 7



- """""" '""""\.l. "" '"' "" \..1 ""~ "" ,,",,,,\;.1"" "" "" \..,."" "" ""."" '"" \.1 "" ."" ~ ~ """" ,,",,~ "" "" ""
\, \,

PASODOBLE.- La Teo. y los quiere quitar, pa limpiar por detrás
\, La Teófila (Bis, Bis, Bis) y pintarlos o alicatarlos después. \,

\, Sí, hombre Tea, nuestra alcaldesa Taparles el boquete, que no sirve pa na y poncrlos otra yez \,
ticne la manía de la limpieza, ordenados, numerados, etiquetados ... como debe ser

\, y darles una capita de pintura envejecida \,
Limpiar, limpiar, limpiar verás que quedan chipén.

\, y nosotros echando mierda Taca, taca, taca, taca, taca, ta acabar con la suciedad \,

lo. _ Y ella a limpiar y nosolros a ensuciar (bis) toco, toco, toco, toco, toco, to es sin duda su obsesión 11. _-- y venga a limpiar.. .. y no damos abasto, pero seguro que no se mete con mano dura --

\, pero ella siguc limpiando en ciertas empresas de Cádiz a limpiar los contratos basura \,
como la ratita presumida... anda Teo, anda Teoooooo, que te veo.

\, la lara larita limpio "la tacita". \,
¡Ay! ¡Qué gracia tiene la lacia! Pero la lucha más encarnizada

\, es la que mantiene con la caquita de los perritos \,

\, Ha puesto macetas, maccL1s, macetas ahi la Teo es que no perdona 11. _macetas, macetas por todas partes es como la difunta Lady Di --

"" para ser del pp, del pp, del pp, del pp, con las minas antipersona \,

le gusta mucho el follaje. .4.1' el parecido es de cajón,

\, ~~~~~ \,
A esos pajaritos que pasan la noche en Cádiz, . ¡ la Teo contra el mojón.

\, a esos pajaritos que vienen de la campiña. V \,
Los tiene medio asustaos, los tiene amenazados Por alegrías

\, y al que no venga ya cagao le va a pegar cuatro piñas. Y cuando esté to terminao \,

\, y es que tiene guasa que se lleven to el día afuera y Cádiz brille como el oro \,
y en Cádiz por la la cara suelten la cagalera. y cuando esté to terminao

\, ¡Ay qué tlIosqueo, tiene la T~o! se va a liar con tos nosotros \,
y va a dejamos escamondaos.

\, A los niñatos d~ la movida Y habrá que lavarse bien \,

\, en poco tiempo los va a poner firmes. porque nos va revisary al que coja tirando papeles los calzoncillos y también \,

\... o diciendo tacos, ruede arrepentirse. las orejas por detrás. \...
¡Y ya se va a acabar tantas botellas! . Asi que lávate bien

\, ¡Que aqur nadie tiene más huevos que ella' que está la cosa fatal \,

Los bloques del campo sur (tururú, tururú) 8 y si te apestan los pies 9
\, no le llegan a convencer ya la tiene sentenciá. . \,


