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 Venceremos

Vete por donde has "venío"

que no te quiero en mi casa

que lo que siempre has "traío"

son disgustos y desgracias.

No se te ocurra llamar

ni rondes por mi postigo

ni el de ningun familiar

ni la puerta de un amigo.

Vas en contra de la vida

y traes el sufrimiento

al que tu quieres vencer,

eres el mal,la desdicha,

eres como aquella bicha

que amenaza con morder.

No respetas al anciano

ni al que acaba de nacer,

sea mujer, sea hombre

o no tenga "pa" comer.

Andas sin contemplaciones

ignorando la piedad,

no atiendes a compasiones

penitencias y oraciones

ni te vienes a razones

del que ya no puede mas.

Mal fin tengas, porque un día

ese fin te llegará,

y vencerá la alegría

de no volverte a ver mas.

Y en el mundo habrá una fiesta

donde todos viviremos

el mejor de los romances,

y gritaremos unidos:

¡¡ Por fin ya te hemos vencido!!
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¡¡ Pudimos contigo CANCER!!.
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 Fascistas

No soportan que piensen diferente

les corroe la rabia en sus entrañas,

se apoderan de la palabra España

y se adueñan del pasado y el presente.

Y digo del pasado y el presente

porque no quiero ni pensar en "su" futuro,

que abarca al reaccionario puro y duro

que cara al sol se muestra intransigente.

Vergüenza da escuchar en sus escaños

ese lenguaje burdo y trasnochado,

de pijos y niñatos de mal paño

con aires de grandeza y trajeados.

No existe una palabra que defina

lo que siento por estos "elementos"

creciendo mis arcadas por momentos

al igual que las bellotas en la encina.

Ni la mofeta hedionda en sus costumbres

ni el cerdo pestilente en su piara

compararse pudiera con la herrumbre

que por su "hocico" va soltando esta "manada".

Y le pido a mi cabeza que no piense

lo que a voces va dictando el corazón,

que si "esas carnes" en mis manos cayeran

cuchillos en el mundo no existieran

para cortar lo que quiero cortar yo.

¿Donde está el Dios que pregonan?

¿Donde El que el hombre creó?

El de los diez mandamientos

El de la Cruz y el tormento

El que nunca he visto yo.

Porque si en verdad existiera,

ese Dios que me han vendido

nunca hubiera permitido
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que una mujer los pariera.

Asco del saco de abono

que representa al fascista

de pensamiento tan corto,

que demuestran al nacer

mil razones para hacer

el peor de los abortos.
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 ¡¡Que paciencia!!

Dios mio,que hice mal en ésta vida

que así me lo haces pagar,

castigado hace dos horas

en la puerta del Primark.

Dios mio, Tú que conociste el daño

que te hicieron en la cruz,

dime porqué me condenas

un día en el "Area sur".

Dios mio, Tú que pasaste fatigas

por culpa de unos romanos

de malísima ralea,

¿porque me traes a Jerez

y me mandas a comer

las "pelotas" del Ikea.

Dios mio,ahora me pones delante

todas las tiendas de marca

cual si fuera un ricachón,

solo llevo "calderilla"

y la guardo "pa el gorrilla"

que el coche me lo aparcó.

Dios mio,todos los años lo mismo

con las felicitaciones

mucha "comía" y turrón

y estoy tan harto Dios mio

que me comprometo yo

que el día que el niño crezca

¡¡le pago la comunión!!.
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 Para qué titularlo

Tu no te metas en nada

que así todo te irá bien,

no discutas y no opines

y con todos ríete.

Cuando te hablen de fútbol

di que no entiendes de eso

no vaya a ser que se enfade

el del barsa o el Madrid,

si te besan, tú da un beso

di que la alegría te invade

cuando le ves de venir.

Si en la reunión preguntan:

¿eres de izquierda o derecha?

ve agachando la cabeza

y del grupo apártate,

diles lo que siempre dices:

"del que me dé de comer"

o di: "son todos iguales"

que asi siempre quedas bien.

Ah... cuando entres en Facebook

pon"me gusta" sin parar

no vaya a ser que te olviden

y dejes de trabajar.

Ya cuando llegues a casa

y nadie pueda escucharte

sentadito en tu sofá,

a todo "bicho" viviente

que besaste hasta en la frente

"a parir" tú los pondras.

Todos pensamos en alguien

aunque no digamos nombre,

mas todos coincidiremos

que "x" le llamaremos,
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¡¡cualquier cosa menos HOMBRE!!
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 Hipocresía

Te arrodillas en la iglesia

mientras rezas a tu Dios,

tomas el cuerpo de Cristo

y hasta pides su perdón.

Los Viernes vas de visita

al que llamas "mi Jesús"

le pondras alguna vela

llorándole ante su cruz.

Presumiras de cristiano

y le entregaras tu paz

cuando acudas a la misa,

dándole a otro tu mano

sin dejarlo de mirar

ofreciendo tu sonrisa.

Sentirás como un placer

que recorrerá tu cuerpo

de la cabeza a los pies,

saldras libre del pecado

que tu Dios te ha perdonado

por quincuagésima vez.

¡¡Ya eres libre de esa carga!!

portarte bien es tu meta,

pero al que se llama Pablo

lo llamarás "el coleta".

Regresa el odio a tu mente

olvidándote al momento

de aquellos diez mandamientos

de los que tanto presumes,

y volveras al perdón

que siempre concede Dios

sea Viernes o sea Lunes.

En fin...las cosas del ser humano

que tantas sorpresas dá:
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el cristiano,el hinduista

el budista...que mas da.

Yo llegué al convencimiento

que mi madre sin dudarlo

representa al mejor Dios,

lo demas son tonterías

que un "listo" inventó algun dia                               y algun tonto lo siguió.                     
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 Caridad

Ayer tendiste tu mano

y mirándome a los ojos

me dijiste ayúdame,

que por cosas de la "via"

me veo en ésta agonía

y no tengo "pa" comer.

Sin dudarlo ni un momento

me eché la mano al bolsillo

y unas monedas te di,

porque pensé que algún día

la cruz que tu sostenías

podría pesar sobre mi.

Aquí estoy yo compañero

"pa" no dejarte caer

que igual que aquel cirineo

con tu cruz yo cargaré.

Aquellos que te critican

y murmuran al pasar,

son solo trozos de carne

con falta de humanidad,

que rezan en esa iglesia

en la que siempre estás tú,

y se dan "golpes de pecho"

postrados ante una cruz.

Perdona, perdónalos

que no saben lo que hacen

presumiendo de humildad

y en su aparente decencia

quieren lavar su consciencia

ignorándote al pasar.

No te apenes compañero

si sufres como Jesús

alla en el monte Carmelo,
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que si en verdad existe Dios

tú seras el buen ladrón

que de la cruz subió al Cielo.
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 A los Ángeles

  

A los Ángeles. 

Nadie dice que tu tengas una belleza sin par,

que tengas un rostro hermoso o seas lo mas grandioso

que se pudiera crear,

pero lo que si es seguro

es que no existe en la tierra

corazón tan generoso

que regale con tal gozo

amor,dulzura y bondad.

Tu has nacido "diferente"

de aquellos que hacen llamarse

un ser humano "normal",

sin darse cuenta esa gente

que tienden a equivocarse

pues les faltan una a.

La madre naturaleza

quizá por ser caprichosa

a veces tiene esas cosas,

y regala a alguna madre

"pa" compartir con el padre

la mas delicada rosa.

Que nadie se llame a engaño 

cuando vea tu carita distinta de otros humanos

que Dios tiene sus antojos

y esa boca y esos ojos

los esculpió con sus manos.

Estos versos te he compuesto

porque asi me lo he propuesto

con todo mi corazón

y si alguien le fastidia

¡¡ déjalo...es pura envidia

de tu sindrome de Down!!.
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 La Sociedad 

¿Que está pasando Dios mio?

¿le echaran al agua algo?

¿será algo que han "comío"?,

Voy andando por la calle 

y los veo tropezar

y si en mi casa yo estoy

los encuentro en el sofá,

siempre mirando "pa" abajo

olvidando a los demas.

Estan "encarajotados",

se les caen los huevecitos

y por mas años cumplidos

sus "cocos" han encogido

cual cerebro de mosquito.

"To" el santo día enganchados

al movil o a la tableta,

llegan a los veintitantos,

a los treinta y mas "taitantos"

y terminan majaretas.

Yo comprendo que los tiempos

han cambiado y eso es bueno

siempre que sea "pa" mejor,

pero hablando claro y pronto

mandaría a mas de un tonto

un añito a la Legión.

De niño jugué en la calle

a las bolas y al coger,

y hasta nos tiramos "pieras"

y aquí estoy...ya ve usted.

Y no teniamos Gigas

ni entendiamos de Ram

ni tablet ni ordenadores,

los únicos cargadores
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eran los de La Piedad.

En fin que en vez de "palante"

los humanos van "pa" atras

y observo que en las "comías"

solo nos queda hoy en día

¡¡una grandiosa "tostá"!!.

Página 22/140



Antología de momidecadiz

 Soleá de Cádiz

  

Soleá de Cádiz 

A la Soleá de "Cai"

le dió por nacer un día

en un barrio "mu" flamenco

de nombre Santa María. 

Su "pare" se llamó Enrique

porque Dios así lo quiso (bis)

y creó la Soleá,

la Soleá del Mellizo. 

Fue La Perla y D. Aurelio

el Mellizo y Pericón

cuatro caños de una fuente

donde siempre bebo yo.
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 A mi hija Thamara

  

A mi hija Thamara  

He visto mas de medio mundo

y conocído a gente por millares,

mis ojos estan acostumbrados

a ver amanecer en mil lugares.

La belleza no me coge por sorpresa

pues tengo una mujer que lo demuestra,

pero siempre hay algo que supera

cual alumna que adelanta a su maestra.

Me es difícil describir tanta hermosura 

pues mi mente se queda bloqueada,

es querer volver la noche oscura

en un dia radiante en su alborada.

Tenías siete años cuando yo

conocí a aquella que es tu madre,

cuidando como se cuida a una flor

jugué desde ese día a ser tu padre;

ya se que mis errores fueron muchos

y no estuve lo acertado que quisiera,

pero dispuesto estoy a compensarlos

con mi vida si tu me lo pidieras.

De mis "reaños" me salen éstos versos

que es,como se tiene que escribir,

ahora que mi edad me da esa calma

desde el rincón mas profundo de mi alma

te expreso lo que siento yo por tí.

Siempre que tengo ocasión

y con alguien yo me pare

le digo "ésta es su mare"

y "ésto" es lo que ella parió.

Voy mirando por la calle

y como en la joyería

Página 24/140



Antología de momidecadiz

busco la mejor sortija,

mas nunca encontré una cara

como la de mi Thamara

¡¡ese regalo de hija!!.
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 Rarezas del ser humano

Cada dia que va pasando

me sorprendo más y más

observando al ser humano

donde es capaz de llegar,

aunque las comparaciones

son odiosas de cojones

tengo mas de mil razones

"pa" ponerme a comparar,

y me siento en un café

a mirar a los que pasan,

el que camino a su casa

habla solo y sin parar,

el que critíca al vecino

que vive frente al portal,

el que se busca la vida

"pa tené pa un cacho pan",

el parado,el "currelante",

el honrado y el "mangante",

el que va "pa" trabajar,

en fin..."to bicho viviente"

que usted pueda imaginar.

La verdad es que cuanto menos

somos raros de "bemoles",

no crean que esa rareza

solo es cosa de españoles,

que un chino se come un perro

pero asquea los caracoles.

Total...que la vida sigue

y como dijo un tal Julio

esa vida sigue igual,

por mas que nos empeñemos

en cambiar la realidad,

pensaremos y diremo
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que auque "to" nos esforcemos

aqui nadie va a cambiar.

En ese mismo momento

es cuando miro a mi perra

con su carita en mi mano

y de todo corazón

le imploro yo su perdón

por haber nacido humano.
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 A mi fiel compañera

Perdóname si a veces te molesto,

perdóname si a veces te apabullo,

perdóname que no pueda expresarte

que hasta en sueños yo te llevo con orgullo.

Ya sabes que por ti yo me desvivo,

y cuando suena el timbre de la puerta

soy el primero en recibirte y darte besos,

me riñes,me amenazas y entre gritos

temeroso de tu lado no me quito

aunque mi vida peligrara en tu regreso.

Mira que te pido poco,

por no decir...casi nada,

solo rebusco en tus manos

lo que cualquier ser humano

busca en su persona amada.

Desde aquel mismo momento

que un pacto tu y yo sellamos 

de vivir juntos los dos,

prometí a mi pensamiento

que siempre estaría atento

a tu aliento y a tu voz.

No me maltrates si tienes

un mal día o un problema,

que yo siempre estaré ahí

para arrastrar las cadenas

que a ti te hicieran sufrir.

Cuando llegue ese momento

que Dios me lleve a su lado

si es que así lo quiere El,

quédate con el recuerdo

que siendo yo solo un perro

mi vida te la entregué.
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 "A Juanillorro"

A las puertas de la Gloria

llega cantando un calé

que le llaman Juanillorro,

buen gitano y de Jerez

Y Dios le dice en la entrada:

¡¡"Pa" tí...yo tengo un rincón!!

con tu Valle coronada

yo seré tu Expiración.

Bendita sea la plazuela

que a tu cante vio crecer

benditos Carpios,Heredias 

y bendito sea Jerez ,

tierra que parió a tu "mare"

y tu "mare" a ti Manuel.

Hoy el cielo está de fiesta

desde las claras del dia,

que está cantando y bailando

y Jerez está escuchando 

al rey de la Buleria!!.
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 A mi Madre

-------------A mi madre----------------

Que pena de no tenerte

y decirte tantas cosas que no te supe decir,

y aunque siempre vas conmigo

me esfuerzo mas no consigo

retenerte junto a mí.

Será porque nací humano

y no alcanzo a comprender

que el tiempo es parte del tiempo

que ya nunca ha de volver.

No supe estar a la altura,quizá por mis primaveras,por mi loca juventud,

hoy mi sangre te ofreciera

la misma que tu me dieras,

pero ahora...no estás tú.

Desde ese rincón del Cielo

donde Dios te está abrazando

recibe el beso mas grande

que ahora te envío llorando

y en cada lágrima mia

una frase yo he "grabao"

con el amor mas profundo,

donde dice que tu eres

entre todas las mujeres

¡¡ LA MEJOR MADRE DEL MUNDO!!.
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 Pobre

Pobre de aquel ser humano

que habiendo nacido zote dentro de una pobre casa,

se va manchando las manos

obrando cual Izcariote con los que un día le ayudaran.

Pobre de aquella persona

que en la pobreza naciera

y hoy pregona caridad

dando al pobre las migajas

mientras presume de alhajas

ante su Cristo al rezar.

Pobre,porque en su pobreza

morirá solo cual perro

y como dice el refrán

que yo aprendí en mis andanzas,

"tras el coche del entierro

nunca le sigue detras

el coche de la mudanza".
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 Libre elección

Si tengo solo dos meses

tu quien coño te has creído

"pa" echarme un agua "bendita"

que aun yo no te he pedido.

Deja que cumpla mis años

y tenga uso de razón

para decidir yo mismo

si es que quiero un catecismo

o no quiero religión.

Quédate con tus creencias

y respeta a los demas,

no impongas tus religiones,

guarda todas tuz razones

en tu pila bautismal,

que si en verdad existe un Dios 

algun dia te explicará

que nadie tiene derecho

a darse golpes de pecho

en nombre de los demas.
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 Andalucía

  

Hoy la sangre se me ha rebelado,

hoy mis venas andan como locas,

mi corazón se viste de morado

y de rabia se sale por mi boca.

¿Que dirá el poeta de Orihuela?

¿que lágrimas saldran de una cuneta?,

de luto mi pasionaria abuela

vestirá por la muerte sin careta.

Esa careta del cobarde que en la urna

apuñala de muerte a Andalucía

pisando y humillando al malagueño

que dió su vida en su empeño

por darnos la autonomia.

Esta tierra de poetas

que habla del campo y la mar,

de la sierra,de astilleros 

del flamenco,su compas,

de aquel hombre salinero

que repartió tanta sal,

esa es la tierra que quiero,

llena de hembras bonitas

y de nobles corazones,

si es verdad que existe Dios

éste rincón lo creó

¡¡"Pa" pasar sus vacaciones!!.
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 Monumento nacional.

No existe en el mundo nada

que se pueda comparar

con una olla de berza

la telera y su "pringá".

Conocemos mas comidas

de ésta baja Andalucía:

el gazpacho,el pescaito,

el adobo,el pucherito

la caballa,la acedía,

pero ¿quererlo igualar

con una olla de berza 

la telera y su "pringá"?.

No se te vaya a ocurrir

decirme que ésta grandeza

no sienta de maravilla,

yo te juro por "momá"

que he visto hasta "puñalás"

por atrincar la morcilla.

Déjate ya de McDonald's

de burguer King, Telepizza...

y tanto bocadillíto

come como la personas,

exprime tus neuronas

Y pégate tu "orutito".
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 Banderas

Si estas pensando en tu bandera

mientras los vellos a ti se te erizan,

si estas llorando cual plañidera

en un velorio o en una misa,

tú, tú siempre tú,eres el dueño de tus emociones,

tú,tan solo tú,muere si quieres por esos colores.

Pero nunca se te ocurra

decirle a las gentes

como han de sentir,

que por mucho que tú la quisieras

no es mas tuya la bandera

ni es mas tuyo este pais.

No creas en ningún momento

que yo no soy español

por no llevar banderita

quizás lo sea mas que tú

sin postrarme ante una cruz

ni "lucir mi muñequita".

Deja el exhibicionismo

de engalanar tus balcones

al grito de viva España,

porque en muchas ocasiones

tus cuentas y posesiones

las tienes en "tierra extraña".

Patriota,el "currelante"

que a las seis de la mañana

va a trabajar "pa" astillero

que sin cabra y sin legiones

defiende con dos cojones

a España en el mundo entero.
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 ¡¡Ay,los móviles!!.

Imbécil que vas en coche

poniendo en riesgo a los tuyos

y también a los demás,

con un móvil en tu hocico

"so" pedazo de borrico

pendiente de tu WhatsApp.

Muchos calificativos

se me ocurren al momento

pero prefiero llevarlos

dentro de mis pensamientos.

Vosotros, degenerados,

que en riesgo poneis mi vida

os agrupaba en un zulo

y el móvil con "to" sus gigas

como si fuera una viga

os metía por el culo.
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 Al Tango de Triana

Con una pluma en la mano 

y un papel donde escribir 

me basta "pa"que me salgan 

los versos que dejo aquí; 

mañana escribo de nuevo 

¡¡si es que Dios me da un mañana!!, 

quiera ese Dios que sea un tango 

y además... sea de Triana: 

¡¡Que orgullosa está Triana 

porque presume tener 

a un vecino trianero 

que le llaman GRAN PODER!!.
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 Al Tango de "Graná"

  

Quien ha dicho que está muerto 

el toque,el baile y el cante?, 

quien se atreva a asegurarlo 

venga y se ponga delante, 

que yo le demostraré 

que el flamenco es de alto rango, 

Y si no escuche esta letra 

que le cantaré por Tangos: 

Tango de Granada: 

No sé qué me pasará (bis) 

que cuando no estoy cantando 

me cuesta hasta respirar.
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 Nuestra Luna

Iré a buscar esa Luna 

la noche del Lunes Santo 

cuando el Cristo del amor 

llegue roto de dolor 

entre azahar y Naranjo. 

Te buscaré alrededor 

del reloj al dar la una, 

será testigo El Amor 

La Esperanza y nuestra Luna. 

Porque amor es lo que siento, 

la esperanza.... es la ilusión, 

de que no se apague nunca 

esa Luna de los dos. 

Viviendo,los dos morimos 

porque sufrimos los dos, 

yo me quedaré sin verte 

pero sin quererte nó. 

Reconozco mis "pecaos" 

y lo que por mi pasaste, 

dame el perdón de tus labios 

porque ya no se olvidarte. 

Acordándome de tí 

lanzaré al viento mi canto 

en esa noche de Abril 

a Ese Nazareno blanco: 

¡¡Yo me quisiera morir 

viendo como sufres Tú, 

y sabiendo que es por mí 

por quien llevaste esa Cruz 

y el mal pago que te di!!. 

¡¡Te buscaré el Lunes Santo 

cuando el reloj dé la una, 

será testigo El AMOR 
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LA ESPERANZA Y NUESTRA LUNA!!. 
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 CANTIÑAS DE CÁDIZ

Tesoro de arena y sal,donde yo naciera un día 

con brisa fresca del mar,de un mar lleno de alegría. 

¡ Dime qué me has "dao Cai" !, 

¡ dime qué tiene tu cielo !, 

dime qué será de mi 

¿quien me podrá dar consuelo? 

si muero lejos de tí 

ay pobre de mí 

lejos de tu suelo. 

¡¡ Tirititran tran tran tran !!, 

lejos de tu cielo 

se perdió una barca con un marinero, 

¡¡ Ay Tirititran tran tran tran!!,una barca de nácar 

que lleva por nombre "Cai" cuanto te quiero. 

¡¡Ay cuanto te quiero!!. 
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 Saetas

A JESUS CAUTIVO (MEDINACELI). 

  

Me gusta verte y cantarte 

por ser mi padre y mi amigo, 

y en mi saeta contarte 

que siempre voy a llevarte 

en mi corazón cautivo. 

------------------------------------------ 

AL "GREÑUO" DE SANTA MARÍA (Cádiz). Seguirilla. 

  

En que poquito ha "cambiao" 

tu condena de la mia, 

Tu fuistes "crucificao" 

yo soy un pobre "parao" 

del barrio Santa María. 

(Cambio por Toná) 

Y los que tienen la culpa 

de tu condena y la mia 

van delante de tu paso 

con la varilla "prendía". 

------------------------------------------ 

Saeta al viñero (Cádiz) Seguirilla. 

  

Eres un lirio "morao" 

que adorna el balcón del cielo, 

tras de ti la flor hermosa 

orgullo de los viñeros, 

Ella reina de La Viña 

Tu rey de los caleteros.
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 Yo soy el río (4ª sevillana)

Voy cruzando Andalucía 

desde Cazorla hasta el mar, 

desde Cazorla hasta el mar 

por Córdoba mi agua es dulce 

cuando duermo en su olivar 

pero cuando llegó a "Caí" 

allí me vuelvo "salá", 

allí me vuelvo "salá" 

porque las niñas del sur 

van derramando la sal, 

voy cruzando Andalucía 

desde Cazorla hasta el mar. 

ESTRIBILLO: 

¡¡Es que no hay mayor tesoro 

que nacer entre Olivares 

y envejecer en el sur 

gritando a cielos y mares 

yo soy un río andaluz!!.
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 Yo soy el río (3ª sevillana)

Soy camino "pa" los barcos 

que ansiosos buscan la mar, 

que ansiosos buscan la mar 

espejo "pa" una mantilla 

de Sevilla en "madrugá" 

soy lo que quieras chiquilla 

por poderte a ti alegrar, 

y mira si ésto es así 

Sevilla de mis amores, 

soy capaz de convertir 

mis peces en mil colores 

para tu feria de Abril 

ESTRIBILLO: 

¡¡Es que no hay mayor tesoro 

que recibir al "ganao" 

embarcando entre el gentío 

y ver de cerca la cara 

de La Virgen del Rocío!!.
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 Yo soy el rio (2°sevillana)

En su casa una mañana 

oí al Cachorro decir, 

oí al Cachorro decir 

en el día de mi muerte 

me dieron vinagre a mi 

pero hubiera "preferío" 

agua del Guadalquivir, 

agua del Guadalquivir  

ese que muere en Sanlúcar 

como he muerto yo por ti, 

en su casa una mañana 

oí al Cachorro decir. 

ESTRIBILLO: 

Es que no hay mayor tesoro 

que pasar cerca de un padre 

que siempre tiende sus manos, 

¡¡una "pa" los trianeros 

y otra "pa" los sevillanos!!.
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 El día que yo me muera 

El día que yo me muera 

iros de fiesta y jolgorio 

no vayáis a dar por.... 

a llorarme al tanatorio, 

que luego os vais al bar 

que está por el primer piso 

después la mitad se van 

ya que van por compromiso, 

y cuando ya esté a puntito 

de irme al "patio de las malvas".... 

¡¡por Dios ponerme un gorrito, 

que no se me vea la calva!!. 

Adiós a "tos" mis amigos 

altos,"delgaos",gordos,bajos... 

y a todos mis enemigos, 

oidme lo que os digo: 

¡¡Iros al mismo.....!! 
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 "Yo soy el río"(sevillanas lentas).(1ª letra).

      » Yo soy el río señores,y estoy muriendo de sed!!,  

Y estoy muriendo de sed 

la noche del Viernes Santo 

cuando veo al Gran Poder 

porque las lágrimas suyas 

yo me quisiera beber, 

yo me quisiera beber 

y postrarme ante el gitano 

poder besarle en los pies, 

que soy el río señores 

Y estoy muriendo de sed. 

ESTRIBILLO: 

Es que no hay mayor tesoro 

que pasar cerca de un padre 

que siempre tiende sus manos, 

¡¡una "pa" los trianeros 

y otra "pa" los sevillanos!!. 
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 Ay,Solea!

Por ver si tú me respondes 

te quisiera preguntar  

el como,el cuando y el donde  

te pusieron Solea. 

Te abrazas a la cintura  

de una bailaora hermosa 

y arrastras a la locura 

hasta el aire que la roza. 

¡ Y es que no se lo que tienes! 

¡Yo no se lo que tendrás!. 

Te vistes con cinco letras: 

la S,la O,la L,y la E junto a la A. 

Y al ver tu cante,tu baile,y la guitarra sonar, 

no me queda más remedio  

que volverme a preguntar: 

el como,el cuando y el donde 

te pusieron Solea. 

¡¡Ay,Solea,Solea!!. 

¡Solea tu no te apenes, 

no tienes porque llorar, 

que esté cantaor flamenco 

se muere por tu cantar!
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 Tientos de Cádiz

Doscientos años en "Cai" 

lleva la "Pepa" habitando 

y en sus murallitas hay 

huellas del bicentenario. 

Hasta San Felipe Neri 

desde La Isla llegó 

el viento trajo los ecos 

de nuestra Constitución. 

Ay mi "Cai",ay mi "Cai" tacita de plata 

tierra donde yo nací 

por el mundo,por el mundo cuando te nombro 

tienen envidia de mí. 

Que razón tenía 

al decir Peman 

que por tu belleza eras 

la señorita del mar.
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 ¡¡ Viva Cádiz!!

  

¡¡¡Viva Cádiz!!! 

Si entra por Cortadura

a su derecha verá

un puente que abre sus brazos

y acaricia Puerto Real.

Y si es que a su izquierda mira

cuando la mar luce quieta

compruebe como suspira

el faro de la Caleta.

No deje usted de mirar

dele vida a sus "sakais"

que cuando se viene a "Cai"

no se puede parpadear.

Pasee por sus murallas

esas que se piropean

en sus letras de Alegrías,

y perderá la cabeza

viendo como Cádiz besa

al Puerto Santa María.

Si aun le parece poco

lo que mi tierra le dá

piérdase usted por Puntales

y tire al agua sus males

al llegar la bajamar.

Vaya usted por donde vaya

igual no la va a encontrar

aproveche compañero

que está usted pisando el cielo

¡¡Que como "Cai"...ni hablar!!.
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 A los capillitas "de cartón".

  

  

  

  

  

  

  

Se ha quedado Dios dormido

o se tapa los oidos

o es que no quiere escuchar,

quizá mire hacia otro lado

o se hace el despistado

ante tanta falsedad.

Por muchos golpes de pecho

por mucha gomina y traje

y por mucho que te creas,

eres un simple mortal

que desaparecerá

como lo hace la marea.

Esos aires de grandeza

con los que te dejas ver

son pruebas de la carencia

de tu humildad y sencillez.

Ese Dios al que le rezas

es el mismo que los pobres

tienen en su cabecera

sin oros y sin coronas

solo una una humilde persona

en una cruz de madera.

Tu Dios dejó por escrito

que no adoraras su imagen

en ningun modo o manera

pero tú no le haces caso
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y llena de oro sus pasos

como si El te lo pidiera.

¿Qué pensará de ti Dios

cuando te ve con tu traje

y los aires de altos vuelos?,

mientras que El sufre en la cruz

desfilando pasas tú

cual si fueras un modelo.

Si tanto dices que Cristo

nos hizo a su semejanza

fuistes su equivocación,

Dios no predicó con oro

porque todo su tesoro

lo llevó en su corazón. 
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 "Amigos y conocidos"

  

"Amigos y conocidos" 

Cuando te hablen de mí

y digan que si yo he dicho

que no dije o que decía

o si acaso yo diré,

no dudes en preguntarme

que en tu cara he de expresarme

y así te lo aclararé.

Lo mas bonito del mundo

es vestirse por los pies

que aunque me falten razones

me sobrarán los cojones

y así te lo haré saber.

Tengo muy pocos amigos

porque así yo lo he querido

y vivo más que feliz

los demas son conocidos

que hasta caen en el olvido

y otros ni existen "pa" mi.

Asi que aclarado queda,

memoriza estos renglones

con estos versos que escribo,

solo serás uno mas

y tu nombre no estará

escrito entre mis amigos.
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 Querer y no poder

  

Dos trapitos,un pañuelo

pajaritas y corbatas,

perfúmenes y colonias 

permanente y mucha laca.

¡¡Venga que es dia de Corpus

y tenemos que estrenar!!,

¡¡vamos que ya es Jueves Santo!!

¡¡vamos que ya es Navidad!!.

Cómprale la Play al niño

que el vecino ya la tiene,

que no le falte ni un juego

y cómprale el Samsung nueve.

Que cerca está el mes de Mayo

se me sale el corazón

viendo a mi niña tan blanca

haciendo su comunión.

(ahora que lo pienso yo:

¿que coño estoy celebrando

si en verdad no creo en Dios?).

Ya mismo se está casando

por la iglesia y sin barriga

como la gente "dessente"

"pa" que la gente no diga.

Llevará el traje mas caro

dirá un sí al pie de la Cruz

y mientras yo me diré

¿como pagaré éste mes

el recibo de la luz?

Que no le falte el convite

no escatimes en dinero

que no vean que soy pobre

hoy seré aquel rico nuevo.
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Total...las cosas que pasan

que poco pasa por cierto,

es para darse chocazos

es "pa" cagarse en sus...

Miren si es rara la gente,

que uno que no cree en Dios

se viste de penitente

"pa" salír en procesión.

Gente que diariamente

usan pantalón vaquero,

le compra un traje su "mare"

y cambia hasta los andares

cual si fuera un pistolero.

Podría decir mucho mas

pero lo dejo "pa" luego,

que como dijo un gachó:

"es que hay gente pa to"

hasta "pa" tocar los huevos. 
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 Un metro de terreno

  

Un metro de terreno 

Dime ahora si es que puedes

de que te van a servir

tus tarjetas,tu roneo 

y tus trajes de postín.

Cuéntame que yo me entere

a quién vas a presumir,

al agnóstico,al ateo?

al del coche,al del patín?.

Cuantos litros de gomina

en caso que no seas calvo

te vas a ahorrar estos días

mientras que estás confinado.

Y tú...que haras tú sin permanente,

sin abrigo de visón

sin ir a "tu corte inglé"

sin tu misa y confesión.

Ahora estás en tu casa

asomado/a a tu ventana

mirando el azul del cielo

viviendo con la esperanza

que no aparezca mañana

ese virus traicionero.

A ver si así te das cuenta

y echas dos dedos de frente

que tu vida es tan valiosa

como la de un indigente.

Que hasta los reyes se mueren,

los marqueses y duquesas

asi que "pa" que te enteres

métete ya en tu cabeza

esta Petenera antigua
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y que en su letrilla reza:

El que se tenga por grande

que se vaya a un cementerio

y verá lo que es el mundo...

¡¡ es un metro de terreno!!.
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 "A la derecha del padre"

  

"A la derecha del padre" 

Malditos trozos de mierda

que no saben ni ladrar,

malditos cachos de carne

que no nos sirven "pa ná"

Malditos seais siempre

y maldito vuestro fin

malditos vuestros caudales

maldito vuestro vivir.

Maldito aquel que defiende

al que discrimina el pobre

y ojalá que en su agonía

no tenga mas alegría

que el dinero que le sobre.

Maldito, maldito sean los momentos

que os queden en la vida,

maldito sea hasta el aliento

que forman vuestro esperpento

y mi memoria no olvida.

Malditos y cien mil veces

malditos repetiré,

hasta la lengua gastarme

y hasta sin voz yo quedarme

por eso yo gritaré:

Maldito, maldito todo aquel vientre

que un día trajo a éste mundo

gentuza de tal calaña

de olor tan nauseabundo

que daña en lo mas profundo

a nuestra querida España.
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 Llora Sevilla

  

Llora Sevilla 

Está llorando Sevilla

y el llanto llega hasta el río

que se queja en sus orillas.

Que no salió su Esperanza

en su barco trianero,

El Gran Poder queda preso

San Lorenzo está de duelo.

Lamento en la Resolana

que una Sentencia condena

a no pasar por Triana

a su Virgen Macarena.

¡Silencio,guarden silencio!

por el puente va diciendo

una mujer de mantilla

¡silencio,guarden silencio!

¡¡que está llorando Sevilla!!.
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 Enviados de Dios

Quiero escribir unos versos

pero me faltan palabras

para decir lo que siento.

Quiero plasmar tantas cosas

que me salen desde el alma,

de cada poro del cuerpo...

que hasta la mano me tiembla

al expresar lo que pienso.

No eres una simple bata

ni una cofia por tu pelo,

ni una caricia comprada

eres mas que todo eso.

Eres el amor andando

eres vocación y celo

eres la gran esperanza

que Dios envió del cielo.

Eres el baston de apoyo

del enfermo en soledad,

los ojos y hasta el aliento

del que ya no puede mas.

Eres tanto en ésta vida

que hasta la muerte te teme

y se va despavorida

porque contigo no puede.

Eres la caricia amable

y ese cariño infinito

que derramas en la cara

de algun triste viejecito.

Eres el ángel que espero

cuando esté de "despedía",

porque de tu mano quiero

gritar de camino al cielo:

!!QUE VIVA LA ENFERMERÍA"!!.
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 Mis gustos y los tuyos

No me "hace gracia"ponerme firme

ni arrodillarme ante otra persona

y por supuesto que no me presto

a besamanos ni besapies

y me da igual si es "un Maradona"

o si es el rey o si es marqués (minúsculas)

Yo no he nacido "pa ser esclavo"

de una sotana o un uniforme 

y al que le guste y esté conforme

vaya a la iglesia o vaya a un cuartel.

A nadie impongo mi parecer

mas nadie venga a cambiar el mio

que con los años que ya he "vivío"

he visto todo lo que hay que ver.

No me emociona ninguna cabra

ni "voladores" de altas farolas

pues el valiente usa la palabra

y no necesita llevar pistolas.

Ni me impresiona ni a mi "me pone"

sable colgando de la cintura

mi las medallas ni los galones

ni el alzacuello que lleva el cura.

Si no te gusta mi pensamiento

a mi tampoco me gusta el tuyo

si eres amigo... así te mantengo

si no lo eres...te den por culo.

Yo solo tengo una gran bandera

que cubre cielos,tierra y mares

la cual no tiene comparación,

la que mas quiero,esa es mi MADRE

que no hay estrella que mas brillare

y va clavada en mi corazón.
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 Las manitas de mi "Mare"

  

  

El fogon,el "infernillo"

sopla y sopla que es carbón,

juega en la calle el chiquillo

rompiéndose el pantalón.

Las rodilla "ensangrentá"

y churretes por "tos laos"

su "Mare" agua y jabón

ya está el niño "escamondao".

Ay, que diíta mas largo

la pelea con la vecina

que el niño le ha roto algo

la tía tiene "trisnina",

¡asi la cogiera el Talgo!.

Niño siéntate a comer

con tu puñetera Madre

que son cerca de las tres

y ya está al "caé" tu Padre.

"Na ma" que me da "dijusto"

y el día menos "pensao"

cojo el portón y me voy

"Omá" que el portón es "mu pesao"

¡con lo "güeno" que yo soy!.

Almacén,papel de estraza

cuarto kilo de café

y cuarto de "shoperpó"

mañana te pagaré

que te vas a morir rico

¡almacenero cabrón!.

A las cinco sale el bicho

el niño de los cojones

ya está temblando la madre
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y su merienda le pone,

pan con aceite y azucar

y un hule puesto en la mesa

que lo está esperando abajo

Juan "el bizco" y "el cabeza".

Y a las siete de la tarde

mientras el Padre en el bar

fia "to" lo que se bebe

la Madre se echa a llorar

porque no puede pagar 

lo que en "comía" ya debe.

Ve calentando ya el agua

porque no vea la de mierda

que el niño trae de la calle

es "pa" darle dos "guantá"

y ecima...borracho el padre.

Que tiempos eran aquellos

en que no teníamos "na"

pero una Madre es muy grande

y no se rinde jamas.

Hoy que ya soy mayor

y hago un repaso del tiempo

del fondo del corazón

me brotan los sentimientos

y mi Madre es la razón.

Por eso y por mucho mas

le pido a la providencia

que cuando llegue mi muerte

pues un dia llegará,

las manitas de mi "Mare" acompañe mis andares

y no me suelten jamas.
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 Adivinanza

  

Adivinanza 

Ve todo lo que hay que ver

Insulta sin ton ni son

Empieza al amanecer

Jamas se queda sin voz

A que no sabes quien es!! 

Donde y como debe estar

Educa a todo el que pasa

Liando a la vecindad. 

Viste de limpio al paseante

Ignorando sus motivos

Sueña con ser vigilante

Investiga su objetivo

Llama y oye a ver que pasa

Lleva su movil consigo

Olvida limpiar su casa. 
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 A "los" del barrio Salamanca

  

Te has marchado y no te has despedido

solita me he quedado aqui esperando

tus hijos me preguntan donde has ido

y al cielo una respuesta estoy clamando.

Me siento por el mundo abandonada

sin saber que será de mi existencia

me fundo en un abrazo a mi almohada

y mil lágrimas me brotan por tu ausencia.

Maldita enfermedad que te ha vencido

destrozando a una familia en mil pedazos

sin saber porqué ese virus te ha elegido

pregunto a Dios porqué te arranca de mis brazos.

Y mientras sufro con los niños en la casa

sin encontrar un remedio en éste luto

vuelvo a ver como este pais fracasa

en su odioso proceder cada minuto.

Son los imbéciles que salen a la calle

envolviéndose en pulsera y banderita

mujerzuelas de horribles permanentes

mas antiguas que la Alhambra y la Mezquita.

Mientras en casa no tenemos "pa" comer

hay gentuza de mentes inestables

que en la calle van mostrando ese nivel

propio del ser mas bajuno y despreciable.

No les importan el dolor del ser humano

su dignidad se limita a su bandera

presumir de bolso nuevo por Serrano

y de tres botes de laca en su sesera.

Ya el reloj marca la una y he de ir

a Cruz roja por comida "pa" mi mesa

que aunque ese virus quiso traerme hasta aqui

por dignidad llevaré alta mi cabeza.
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Vuelvo a dudar otra vez

de ese Dios que ni se inmuta

y niega al pobre el comer,

mientras regala el poder

a tantos hijos de puta

que no debieron nacer.
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 Al Califa (D.Julio Anguita)

  

Al Califa 

Nunca vi un mes de Mayo tan oscuro

donde las flores se niegan a salir

la primavera se tiñó de negro luto

y la tristeza se apodera hoy de mi.

La rosa de algun patio cordobés

hoy luce triste en la mas bella pechera

Julio Romero hoy guarda su pincel

y está llorando su "Chiquita Piconera".

Hoy quiero estar con mi Córdoba la llana

como te dijo Machado en su poesía

compartir de tarde,noche y de mañana

tu llanto,tu dolor y tu agonía.

Se fue tu Julio,ese Julio,el de nosotros

el Califa de esa tierra tan moruna

manando sangre está la fuente de ese potro

sangre tan roja como nunca hubo ninguna.

Córdoba de mi alma,tu no me llores

que un orfebre está haciendo para tu llanto

un pañuelo de plata y de cien mil flores

que ya quisiera la Virgen llevar por manto.

Adios maestro,hasta siempre

aunque me falte el aliento

y el llanto nuble mi vista

juro que en ningun momento

cambiará mi sentimiento

de ser siempre COMUNISTA.
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 Te mataré

  

Un dia caerás entre mis manos 

y con un golpe acabaré con tu vivir

te pisaré como se pisan los gusanos 

y alegremente iré alejandome de ti.

Me haces tanto daño diariamente

que ni el sueño ya lo puedo conciliar 

y cuando creo que te tengo frente a frente

te escapas sin saber donde estarás.

A veces te rodeas de amistades

manteniendo ciertas conversaciones

que arrancaría todas tus extremidades

hasta verte sangrar a borbotones.

Resuenas sin parar en mis oídos

mas no adivino lo que vas susurrando

y cuando creo que de mi lado tu has partido

como un puñal en mi piel tu vas entrando.

Pero sin duda ha de llegar ese momento

que tu muerte yo celebre con un Vodka

y felizmente gritaré a los cuatro vientos

¡¡ por fin maté a la puñetera mosca!!.
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 "No te quea na"

  

Que tu odias al gobierno

y quieres matarlo a veces

pues sufriras en tu infierno

de tres años y ocho meses.

Que el estómago te arde

y se refleja en tus heces

pues cuenta mañana y tarde

son tres años y ocho meses.

Que criticas porque tú

de inteligencia adoleces

ve preparando tu cruz

de tres años y ocho meses

Que mi escrito para ti

de toda gracia carece

pues te queda por sufrir

tres años mas ocho meses.

Que insultándome pretendes

que en mis cuartetas yo cese

pues pon tu oido y atiende

son tres años y ocho meses.

Que de leer te has cansado

y piensas que son memeces

pues la rima la he cambiado

pero el final no he variado:

¡¡ SON TRES AÑOS Y OCHO MESES. 

Posdata: el Almax,va muy bien,te lo recomiendo. 
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 Isla de León

  

Jamas pude ver Isla más hermosa

más santa, más salada y nazarena,

jamas fue más Real la Dolorosa

pues Real es donde habita con su pena.

Salpicado camarín de sal marina

de un "cañailla" que con cruz viene cargado

garganta de postín que es una mina

puente de piedra donde el frances fue derrotado.

Rios de cal que allí llaman callejuelas

un buen Pastor que a su rebaño da calor

Venta de Vargas que hace vez de centinela

y un Santo Cristo que mira esconderse el Sol.

Un pregon que dice "boca y camarones"

un Lepanto que al Levante le hace el juego

un niña que se asoma a los balcones

soñando con un novio salinero.

¡¡No hay en la Tierra una isla 

que tenga comparación

con ese trozo de suelo

reflejo del mismo cielo

que es La Isla de León!!
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 Cuestión de colores

  

Nací payo porque la naturaleza,

un vientre payo quiso que a mi me pariera,

mi condición no determina la grandeza

ni la miseria pues ninguna yo eligiera.

Nací blanco como pude nacer negro

y fue en España como pudo ser Gabón

por ello no estoy triste ni me alegro

ni a mi me quita el sueño otro color.

No hay raza por muy grande que se crea

que sea superior a las demas,

al que asi piense le encomiendo la tarea

de irse a un cementerio a cavilar.

En el barrio mas flamenco que hay en "Cai"

donde nació La Perla,Aurelio y aquel Chano

vieron la luz por vez primera estos "sacais"

y ya ve usted,soy cantaor sin ser gitano.

A todo aquel que ante su Dios hoy rinde honores

ya sea Cristiano, Sintoísta o Musulman

les aseguro que no hay Glorias de colores

ni hay siete vírgenes para la eternidad.

El hombre blanco,el hombre negro,el amarillo

vienen al mundo y son iguales al nacer

da igual si eres "mezclao" o eres payo o gitanillo

pues no es eterno ni el más pobre ni el marqués.

Quisiera recordarte en estos dias

que el virus mata a ricos como a pobres,

y en un triste hospital se va la "via"

quedándose tu oro solo en cobre.

Asi que...muy atento a la jugada

que cuando tienes escalera de color

y te confias en que tu vas a ganar

puede haber alguien que te meta el "revolcón"
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con cinco cartas que llevan un corazón

y te supere con escalera real.
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 Al delincuente

  

Si me dan pena de muerte

por lo que voy a decir

la acepto con sumo gusto

pues no seria un disgusto

antes que vivir asi.

Me producen hasta arcadas

el recordar su persona

y quiero hacerle saber

para que se entere usted

que me asquea su corona.

No le reconoco el mando

aunque se bañe en galones

estrellas y otras memeces,

que estoy de gilipolleces

hasta los mismos cojones.

Quien coño se cree usted

para que otro ser humano

se tenga que arrodillar

le trate de majestad

y encima bese su mano.

Ha tenido usted la suerte

de nacer en una España

en donde nadie dimite

por eso se le permite

toditas sus artimañas.

Aunque a muchos no les guste

somos el culo de Europa

por nuestra mentalidad

y es la boína "calá"

gran parte de nuestra ropa.

Porque de no ser asi

no se entiende a estas alturas
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una familia Real

que se dedique a robar

y aplaudan tantas "criaturas".

Por mis venas corre sangre

que no es de color azul,

es roja a mas no poder

igual que la tiene usted

aunque se mire a trasluz.

Que penita de aquel día

por ese puente Carranza

en ese mismo momento

se paró mi pensamiento

y se murió mi esperanza.

Que tenga usted buen viaje

y que llegue a su destino

aunque a veces al volar

"necesite" repostar

a la mitad del camino.
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 No os olvido

  

  

Los "democratas" de lata

no pueden ver al "coletas"

y en la puerta de su casa

sueñan con una escopeta.

Son muy y "mucho españoles"

cubiertos con su bandera,

algunos llevan su Rolex

y odian al de la patera.

Son de esa derecha pura

que sueña con Blas piñar

y añoran la dictadura

soñando que volverá.

Tambien existe otra clase

que es "pa meá" y no echar gota

suele ser un simple obrero

que a la derecha va y vota.

Se les puede distinguir

en algunos por su acento,

pues lo suelen variar

como este escrito al rimar

y su "che" cambia al momento.

Otros van engominados

y queriendo aparentar,

no se "juntan con los pobres"

por eso del "que diran".

Todo esto va pasando

entre penas y jolgorios

y todo se va acabando

en salas del tanatorio.

Ahi se queda su fascismo

sus modos y sus maneras,
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se entierra su patriotismo

su clasismo y su bandera.

Adios,patriota,adios,

creiste que eras eterno

que solo el pobre moría

ese que tu maldecías

y mandabas al infierno.

Pues ya ves que no es asi

que ésta vida es solo un bulo, 

en tu caja de madera

puedes meter tu bandera

y el palo metío en el culo.
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 ¡¡Que mancha de imbéciles!!

  

¡¡Que mancha de imbéciles!! 

El carpintero que opina

diciendo lo que hay que hacer:

"la mascarilla es inútil

eso se lo digo a usted".

El que de oficio es pintor

y con su escritura "fina":

"hel Sanches con el koletas

nos ba a busca la ruhina".

El mecanico que habla

y en el bar da su opinión:

"del virus que va a saber

ese Fernando Simón".

El artista por la redes

mientras saca una letrilla:

"el gobierno está mintiendo,

no hace falta mascarilla".

El que trabaja en el tajo

y se pasa todo el dia:

"Sanchez vete pal carajo"

(experto en virología).

La que mata por su niño

"pa" que haga su comunión

y despues cuando hay rebrote...

"eso lo sabía yo".

¡¡Que mancha de carajotes

cabos que se creen sargentos

mas tontos que tres cipotes

tarados de nacimiento.

"Que lo ha dicho ese doctor,

que al pueblo estan engañando"

"hay que quitar a estos chavistas
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porque te están machacando".

Hoy me enteré por amigos

que entre los descerebrados

que decian estas "polladas"

un familiar ingresado

el virus se lo ha "cargado"

y ahora llora en su almohada.

Yo no creo en crucifijos

ni en dioses para rezar,

pero a la naturaleza

mi boca siempre le reza

y le pido sin cesar:

¡¡Ay madre naturaleza

con tu grandeza si par

silencia a estos anormales

poniendoles sus bozales

para que no ladren mas.
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 A los "Honoris causa".

  

  

"Quillooo"...¿es que no lo veis?

que el virus se lo ha inventado

uno de nombre "Bil Guei".

Que nos estan engañando

que en la vacuna te meten

un "shi" "pa"irte controlando.

Mira lo que te he enviado

hace un rato por WhatsApp,

el del video si que sabe

y te dice la verdad.

"Harme caso que yo sé

que to esto es un compló"

del "Chanche y der coleta"

"pa matá" a la población.

"Ira", otro médico hablando

de un hospital de Sevilla,

¿ves lo que te estoy contando?

¡¡no hace falta mascarilla!!.

Hay que rebelarse ya

contra estos caraduras

tenemos que presentar

una moción de censura,

que yo no sé lo que es

pero creo que un "sower"

que traen los cinco "gé".

Vamos a darnos abrazos

déjate ya de pamplina

que aqui no hay virus ni "ná"

que eso lo ha "sacao" China.

"Enga",¿donde están los muertos?

que yo no he visto ninguno
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¿has visto como no es cierto?

estos son "tos unos tunos".

Quillo,tengo que dejarte

que el movil me está sonando

me llaman del hospital

a ver quien me está llamando. 

--Hola,¿es usted fulanito?

si,digame usted,¿que ha "pasao"?

-- le llamo para decirle 

que su padre está ingresado.

Dígame que es lo que tiene

que ya me tiene "asustao".

--tengo que comunicarle

que su padre está "entubao"

Y eso ¿como puede ser?

si nunca ha "tenío na"

--pues el virus lo ha cogido,

se lo han "tenío que pegá".

Hoy me enteré que ese hombre

murió víctima del Covid,

su hijo anda escondido

y ya no coge ni el movil.

Moraleja:

Si no eres un erudito

ni docto en virología

no sueltes por tu piquito

tanta y tanta tontería.
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 Homenaje a la bata 

  

  

Va mi pequeño homenaje

a ese tipo de mujer

que sabe pasear con "ánge"

su bata de guatiné.

Esa bata que se pone

para bajar la basura

y "pa bicheá" en el cierro,

la que huele a chicharrones

a potaje y a fritura

y a lametazos del perro.

De muchísimos colores

las podemos encontrar,

verde,celeste, marrón

y algunas como el carbón

de un negro "no natural".

No diga usted que no es bello

una mujer en la puerta

con rulos en su cabello

y su guatiné bien puesta.

En esa tardes lluviosas

hace aparición la bata

cargadita de botones,

debajo un pijama rosa

que por los pies lo remata

zapatillas con pompones.

La compra en el almacén

la hará con bata amarilla

que le trajo el Rey Melchor

la misma que uso anteayer

cocinando la tortilla

que tanto le salpicó.
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Ole,con ole,y con ole

esa niña que a su "ligue"

recibe con basta puesta,

con olor a caracoles

mientras va pensando el pibe

¡¡esta niña huele a muerta!!

En las ciudades de España

debieran de proponer

que hicieran un monumento

donde se pueda leer:

Viva el olor a fritura

y el lamparón de café,

viva el olor a potingue

la grasa y la buena pringue

¡¡la bata de guatiné!!.
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 Quédate en la caja

  

Yo siempre te desprecié

evitaba hasta el rozarte,

con los demas te engañé

y nunca te oí quejarte.

Vives casi arrinconado

todo el mundo a ti te ignora

mi niño te da de lado

y por tu culpa hasta llora.

He oído tantas cosas

que casi llegué a sentir

un odio por tu existencia,

pero a pesar de esas cosas

vivo muy cerca de ti

y lo llevo con paciencia.

No te trago por tu olor

te vistas como te vistas

eres para mi un disgusto,

me produces hasta ardor

y por mucho que me insistan

nunca seras de mi gusto.

Te odio, maldito seas,

eres un dolor incierto

que me daña el corazon,

que mis ojos no te vean

yo me cago en "to" los...

¡¡del polvorón de limón!!. 
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 Pájaros de cuidado

  

Que malamente me cae ese animal

que por nombre lleva puesto gaviota

me suena a pájaro que me viene a robar

dejándome sin nada y en pelotas.

Siempre está al acecho en las murallas

por ver que puede llevarse en el pico

actuan como bandas de morrallas

sin escrúpulos comiéndose al mas chico.

Es un ave con un pose desprendido

y en su plumaje lleva el arte del engaño,

mas si te acercas y escuchas su graznido

entenderas que puede hacerte mucho daño.

Aunque pueda parecerte de "altos vuelos"

es muy vulgar y se agrupan en bandadas,

le divisamos cuando surcan por los cielos

pues el azul representa su morada.

"Pajaro popular de Pluma mas que abyecta

que se sumerge en las aguas mas fecales

y en su buche la carne mas infecta

llevarán incluso con los temporales".

En los balcones de los ayuntamientos

aletean donde ondea la bandera

suelen posarse y alli dejan su excremento

defecando en la cabeza de cualquiera.

Es un pájaro que habría que eliminar

ya que es rancio,caduco y trasnochado

es lo que siempre se ha dado en llamar 

"un pájaro de muchísimo cuidado".

Les tiene tanta tirria este que leeis

que sueño con la escopeta y con su sonido

acabaría con estos bichos de seis en seis

pero no puedo,pues es un bicho muy protegido.
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Vivo con la esperanza que un virus venga

y afecte solo a los aguiluchos y gaviotas,

mientras que espero pido a mi mente que se entretenga

y a todo aquel que ese pájaro le convenga

yo le deseo que siempre esté "mirando pa Rota".
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 Influencia

  

  

¿Te acuerdas cuando tenias propia opinión?

eran aquellos tiempos en que opinabas

lo que tu mente a ti te dictaba

y te mandaba tu corazón.

¿Recuerdas a tu familia en aquel sofá?

era cuando a tu padre veías sentado,

¡¡el triste obrero casi extasiado

con lo justito "pa" respirar!!.

Hoy ya te casaste y quedaste muda

no levantas el "pío" ni hablas de "na",

eres lo mas cercano que existe al Budas

que como estatua sirve en la casa "pa" decorar.

Ya solo eres el eco de tu marido

y eso se nota el dia de las votaciones,

ahi luce solo el que siempre "lleva los pantalones"

y hasta tu voto ese macho "alfa" habrá decidido.

En términos coloquiales se da en llamar,

"comer el coco", entre te quieros y carantoñas,

da igual que seas de Extremadura o de Santoña

que si eres tonta puedes nacer en cualquier lugar.

Recordemos aquel refran que es tan conocido

que siempre puede oirse en cualquier reunión,

"dos que juntos se acuestan en un colchón,

de la misma condición se habran convertido".

Si todo esto que estoy contando fuera inventado

el resultado de "algun partido" sería distinto

pues no se cree "ese partido" ni harto tinto

que tanto voto de tanto inutil habría sacado.

Cuando estes leyendo esto

vete al espejo que mas cercano tengas de ti,

dime si ves tu propia imagen o solo un gesto
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de aquel que habla y que dirige hasta tu vivir.

Aquellos tiempos de Paquito ya se acabaron

y la mujer no debe ir mirando hacia abajo,

demuestra que tu tambien tienes dos cojones

y cuando llegue nueva jornada con elecciones

manda al ceporro que a ti te mande al mismo carajo.
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 Simplemente Cádiz

  

¡¡Simplemente Cádiz!! 

Y te miro y te vuelvo a mirar,

hasta los ojos me duelen

pues no los quiero cerrar.

Y te miro y te vuelvo a mirar,

no quiero dormirme nunca

"pa" poderte contemplar.

Y te miro y te vuelvo a mirar,

tu hermosura es tan inmensa

que olvido hasta respirar.

Y te miro y te vuelvo a mirar,

me da miedo quedar ciego

y no poderte ver mas.

Y te miro y te vuelvo a mirar,

sorbo a sorbo en tu "tacita"

bebo tu grandiosidad.

Y te miro y te vuelvo a mirar,

me gusta ver tus murallas

dándole besos al mar.

Y te miro y te vuelvo a mirar,

antes que mi muerte llegue

mi testamento será,

que la caja donde vaya

tenga tapa de cristal

"pa" que mis pobres "sakais"

digan contemplando a "Cai":

¡¡ Y te miro y te vuelvo a mirar!!.
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 ¡¡Cállate hijo, cállate!!

  

  

Voy a explicarles a algunos

de los que van a escuchar

a un cantaor de flamenco

cuando da su recital:

Debe estar en el lugar

donde ha elegido sentarse,

si es posible,sin comer

que luego vienen los gases.

Cuando empiece el cantaor

con un cante de compas,

dejas las manos guardadas

que te puedes resfriar.

Ya sé que tú "estas pasado"

y eres un hombre orquesta

pero aunque tu no lo creas

a veces hasta molesta,

porque si el que canta quiere 

bajar la velocidad

con "tus palmitas" no puede

y se tiene que aguantar.

Y ya ni hablo de aquel

que en el fondo del local

cual palmero de Peret

da por culo sin parar.

Si cuando vas a un teatro

a ver a Don Juan Tenorio

eres el recepcionista

que "curra" en el tanatorio, 

¿porque cuando escuchas cante

no te comportas igual?

¿porque en el teatro pagas
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y aqui no quieres pagar?.

El cante es algo tan nuestro

que cualquiera no lo hace,

porque a cantar no se aprende

con el cante ya se nace.

Cuando suene una falseta

no la tires por la borda

y si jodes con las palmas

que sean palmitas sordas.

Seas "guiri" o español

acuérdate de "to" esto

porque si no el cantaor

al siete en tono mayor

se cagará en "to....."
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 Carajos y chochos de mar

  

Carajos y chochos de mar.

-------------------------------------------- 

Tres dias me han "castigado"

sin dejarme publicar,

Facebook me ha comunicado

que no puedo comentar.

La culpa la tiene un coño,

perdon,le cambiaré el nombre:

lo que rima con Logroño

la perdición de los hombres.

Si digo coño se asustan

si digo polla tambien

¿"pa" que sirve el diccionario?

¿solamente "pa" leer?.

Que sociedad mas idiota

que vive de la apariencia,

¡¡si folla la carajota

y jode hasta su eminencia!!.

En el salón de una casa

todos gritan sin parar

y en los médicos privados

pareciera que ni están.

¿No teneis algun vecino

que no habla sino grita

pero se vuelve muy fino

y habla bajo a la visita.

Está el que culo no tiene

prefiere llamarlo nalga

su "Cayetano" es el pene

"jolín" su peor palabra

No vayas a decir puta 

tampoco digas cabrón,
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di... de vida disoluta

y astado de condición.

Si estás entre comensales

de echar un polvo... ni hables

di que tus "dos concejales"

saldran hoy con el Alcalde.

Y cuando te estes cagando

¡¡ni se te ocurra decirlo!!

mejor les vas comentando

"que te vas como los mirlos".

Como si ellos no cagaran

cuando en verdad ya sabeis

que caga el Papa,la rubia

la morena y hasta el Rey.

En fin...las cosas del ser humano

y de su cursilería

cuantos porteros de noche

que son locas por el dia.

Asi que ya me despido

desde el mas alto al mas bajo:

¡¡adios mamón...picha mia!!

¿criticas mi "despedía?

¡¡ "Po" al mismísimo carajo!!.
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 La palabra mas hermosa

  

No existe palabra mas hermosa

si nace del corazón,

cuando por la boca ansiosa

una voz clara y melosa

suena diciendo: ¡¡perdón!!.

Es tan grande el ser humano

que en uso de la razón

es capaz de unir dos manos

convirtiendose en hermanos

dos hombres que no lo son.

¡¡Perdón, perdón, perdón, perdón!!,

el alma te alegrará

cuando del alma te sale,

pues hasta los animales

perdonan a su rival.

De aquellas siete palabras

que Jesús dijo en la cruz,

la primera es sin dudarlo

dulce que cura lo amargo,

y noche que se hace luz.

Perdónalos, pedía moribundo,

despues de dos mil años no aprendemos

seguimos en un pozo tan profundo

ahogándonos por mucho que nademos.

Hemos llegado a la Luna

volamos en avión

y presumimos de Gigas,

pero no hay boca que diga

¡¡yo te ofrezco mi perdón!!.

¡¡A mi mayor enemigo

yo le abro mi corazón

y en el ruedo de mis brazos
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le ofrezco el mayor abrazo

y le imploro su perdón!!.
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 "Odisea del cuarto metro"

  

Un coche por la Gran Vía

por los guardias fue parado: 

¡¡El niño ha de ir detras

con cinturón abrochado!!.

Discúlpeme señor guardia,

el niño del que habla usted

es alcalde de Madrid

y mas no puede crecer.

El agente sonrojado

pasaba grandes fatigas

temiéndose que a ese gnomo

lo secuestrara una hormiga.

¡Perdón! decía el local,

por pensar que era un chiquillo

aunque podría hacer puenting

ahora mismo en el bordillo.

El alcalde contestaba

¡¡yo jugué en la NBA

y ademas jugué de alero

¿que se puede pedir mas?.

¿Como va a jugar de alero?

se confunde "chiquitín"

querrá decir de portero

y ademas de futbolín.

Y ademas señor alcalde

su fealdad es indecente

le aconsejo que "to" el año

se vista de penitente.

No se quite el capirote

aunque le salgan ampollas

porque si no los chavales

le gritaran por la calle:
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¡¡ Ahí va Almeida el "carapolla"!!
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 Cobardes de doble cara

  

  

Siempre miro hacia la izquierda

donde tengo el corazón,

corazón de sangre roja

que a mi vida da razón.

Soy de ideales muy fijos 

que nadie me va a cambiar,

y tengo pocos amigos

pero amigos de verdad.

El que me quiera a mi hablar 

a escucharlo estoy dispuesto

y a aquel que le caiga mal

que se vaya con sus...

No le debo nada a nadie

ni nadie me debe a mi

si me hablas yo te hablo

y si no...peor "pa"ti.

Pasaré por esta vida

sin ninguna pretensión

solo aspiro a una comida

y si es posible un colchón.

Me podras llamar de todo

que a mi nada me incomoda

mas nunca bajaré al lodo

en el que te desahogas.

Tengo una forma de ser

que me da felicidad

y al que no me pueda ver

asi me habrá de aguantar.

Esta noche al acostarte

pregúntale a tu almohada

si eres libre de verdad,
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y si no te contestara

es que tienes doble cara

y no sabes cual usar.
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 La Gloria está frente al mar

  

Tiene Cadiz frente al mar

dos espadañas que guardan

al Carmen de "madrugá".

Tiene Cadiz frente al mar

un castillo marinero

de nombre San Sebastián.

Tiene Cádiz frente al mar

en guardia a una Catalina

que al viñero hace soñar.

Tiene Cadiz frente al mar

el amor brujo de Falla

que duerme en su Catedral.

Tiene Cadiz frente al mar

las troneras de San Carlos

que guardan besos de sal.

Tiene Cadiz frente al mar

un cante por alegrias

en la voz de Juan Villar.

Tiene Cádiz frente al mar

el Mentidero del Beni

el de Adela en su rimar.

Tiene Cadiz frente al mar

las salinas de un piano

de un Campuzano inmortal. 

Tantas cosas tiene Cádiz

que me da miedo olvidar:

a Paco Alba,Donday

La Perla,El Rizos,Peman.

Tanto y tanto tiene cadiz

que en el cielo escrito está: 

¡¡Que como "Cai" no hay"

y si La Gloria buscáis
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¡¡ La Gloria está frente al mar!!.
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 Yo soy tu Jesús

  

¿Porqué vienes a mi casa

a contarme tus pesares?,

¿porque haces juramentos

ante los pies de mi madre?.

¿Porque te llenas la boca

cuando mencionas mi nombre

¿porqué actuas de esa forma

siendo yo tan solo un hombre?.

Vaya negocio has montado

a costa de mi persona,

nunca hubiera imaginado

el mal uso en tus neuronas.

La historia que vas contando

no te la crees ni tú,

yo solo fui aquel rebelde

que terminó en una cruz.

Porque si fuera verdad

todo lo que tu aseguras

ya me hubiera yo encargado

de tu iglesia y de tus curas.

Quieres tapar tus vergüenzas

con actos de caridad,

dando al pobre las migajas 

que sobran de tu manjar.

Si al hombre hubiera creado

como dices en "tu cuento" 

jamas yo habría engendrado

a semejante esperpento.

Déjate de tanta alhaja

de trajes y de corbatas

pues pobre fue mi mortaja

sin tantísimo oro y plata.
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A mi madre llamas Virgen

me hiciste andar por el mar,

para colmo te atreviste

a multiplicar el pan.

No engañes mas a tu pueblo

con cielo, infierno, pecados

y con falsas penitencias

mejor gasta tus dineros

en los mas necesitados

si es que te queda conciencia.
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 Explotadores del flamenco

  

No creas que estos versos que escogí

lo hice sin tener conciencia alguna,

pues su elección tan solamente fue por ti

que crees ser Sol y eres la sombra de la Luna.

Todo vuelve,todo llega, todo pasa 

y cuando crees que tu vida está resuelta

inesperadamente la vida te rebasa

cerrando tus caminos y tus puertas.

Hoy no me llamas para que vaya a cantar

porque te dije las verdades del barquero,

volvió a cumplirse nuevamente aquel refran:

tantos picores por comerte el ajo entero.

En mi vida solo has sido un episodio

y en honor a la verdad,poco importante

siento lástima pues no conozco el odio,

te compadezco cuando te tengo delante.

Yo soy feliz en mi casa y con mi gente

cuando me llaman a cantar pues voy y canto

mi dignidad siempre la tengo muy presente

y no me vendo por lo que tu estas pagando.

Por gente como tú está así el flamenco

por los suelos,muy escaso y mal pagado

presumes del artista y de su elenco

que por un "puñao"de euros tu has llamado.

Mas como dijo Bécquer con sus versos

volverán las oscuras golondrinas

de tu balcón sus nidos a colgar,

mas solo espero que sea nido tan perverso

que la moneda que tu das en su reverso

te traiga ruina por tacaño y por rufian.
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 Rocío

  

Madre cómpreme una jaca

de esas de pelo castaño

y una montura de plata

"pa" la feria de este año.

Madre cómpreme el sombrero

aquel de la cinta grana

"pa" lucirlo en el albero

con mi jaca y mi gitana.

Madre cómpreme esas botas

con carteras a los lados

que a las mias se les nota 

lo tacónes muy gastados.

Madre cómpreme un pañuelo

"pa" mi traje de montar

y alamares que hagan juego

con el cielo del ferial.

Madre cómpreme Sevilla

cuando enciendan la portada

que quiero sentirla mia

de dia y de madrugada.

Madre cómpreme esas letras

que canté desde chiquillo

y hablaban de la Malena

de la Alameda y Realillo.

¡¡Madre,Madre,Madre,Madre!!

despues venderé la jaca

con la montura de plata,

el pañuelo de lunares

las botas,los alamares

y "to" lo que he "conseguío",

lo cambiaré por mil rosas

"pa" la Madre mas hermosa
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¡¡ mi Madre,la del Rocío!!.
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 Villancico del aburrimiento

  

Ya llega la Nochebuena

vamos al "SuperCarmela"

antes que se agoten todas

las barras de mortadela,

está la cosa que arde

no hay para jamon serrano

y aquel que tenga una loncha

será de segunda mano.

Los canastos de las rifas

son a precios de oro fino

"viá" tener que vender grifa

"pa" comprar los langostinos. 

Estribillo: 

Dale,dale,dale,dale que el niño ha "nacío" allá por Belén,

corren,corren los pastores,que el toque de queda empieza a las diez

reyes, pajes y pastores,San José y María suman veintidós,

entró la guardia civil y sin mascarilla se ha "llevao as tó". 

No comen los guitarristas

ni el que baila ni el que canta

me he mirado y me ha salido

telaraña en la garganta.

No puedo comer merluza

ahora solo como panga

me estoy viendo trabajando

"en una esquina" y en tanga.

Se acabó mi villancico

mire usted que tontería

porque me queda en el movil

un doce de batería. 

Al estribillo. 
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 Al mejor de los mejores

  

La sal se paró aqui un dia

y cerca de la Caleta

parió Pilar La Jineta

el cante por Alegría.

Juan José Villar Jimenez

"pa Cai" Juanito Villar 

el cante por Solea

le chorrea por sus sienes.

Aquel que no lo ha "escuchao"

vaya y lo escuche "enseguía"

Tiento,Tangos, Bulerías

y se quedará "pasmao".

Sirvan estos versos mios

para hacerle mi homenaje

pues enorme es su bagaje

y yo soy "agradecío".

Sin Juan,"Cai" no es lo mismo

sin Juan "Cai" no es igual

sin Juan "Cai" no es compás

sin Juan "Cai" está sin ritmo.

Hasta el dia en que me muera

y tenga voz "pa" cantar

yo pensaré en la Caleta

donde un dia La Jineta

parió a Juanito Villar.
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 El niño "ioputa"

¡¡María!!,que el niño te está llamando

¿que quieres niño? cabrón,

"Omá" dame un "Coa-cola"

y un bocata de jamón.

Levántate ya "ioputa"

que son cerca de las tres,

a ver si buscas trabajo

que ya cumples treinta y tres.

"Omá" que estoy en los huesos

"joé" déjame tranquilo,

¿en los huesos cabronazo?

si pesas ciento diez kilos.

Asi pasaban los dias

y el niño en aquel sofá

con su movil consumía

paginas porno "namá".

Sin novia y "empajillao"

comiendo lo que haga falta

sin ducharse y "despeinao"

con las ingles putrefactas.

Aquel cojín soportaba

lo que no soportó Cristo

vientos y fuegos llegaban

como nunca se había visto.

Y enfrente de este ser vivo...

¡¡la foto de comunión!!,

esa foto que anunciaba

lo que mas tarde pasó.

Ya se le veía el pechíto

juntarse con la barbilla

y los filos del librito

"salpicao" de ensaladilla.

En el convite del niño
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el mamón ya se lució

hasta las hostias del cura

"metía" en pan se zampó.

Moraleja:

Si algunas vez te tropiezas

con una de estas personas

ni lo sientes en la mesa 

ni invites al Mercadona.
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 No vinieron los Reyes

  

Madre,¿tan pobres hemos nacido

que los Magos éste año

por casa no se han pasado?.

Madre,¿es que tan malo yo he sido,

o tal vez hice algun daño

que ni carbón me han dejado?.

De sobra sabes mamá

que en el fondo no soy malo,

seguramente Gaspar

con Melchor y Baltasar

han perdido mis regalos.

No me llores madre mia

que eres mi faro y mi luz,

no me importa que los Magos

no me traigan los regalos

pues mi regalo eres tú.

Y cuando los otros niños

me enseñen todas sus cosas

tu foto les mostraré 

y envidia yo les daré

cuando te vean tan hermosa.

Sécate madre ese llanto

"pa" que la gente no diga,

que no hay un regalo igual

que se pueda comparar

con salir de tu barriga.
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 Seis meses, medio año

  

  

Hoy te he mirado a los ojos

llorosos y atormentados

y gritabas en tu arrojo

a un Dios que no te ha escuchado.

Hoy no hubo un crucifijo

al que poder agarrarte,

ni un Ángel para ese hijo

pues estaba en otra parte.

Siendo tan solo un bebé

en este mundo inhumano

sin poderlo retener 

se te escurrió entre las manos.

Seis meses,medio año

sin poder siquiera andar

ignorando lo que es daño

y ausente de la maldad.

Mientras él ansiaba el aire,

por Madrid y Barcelona

no respeta casi nadie

la distancia entre personas.

Unos juegan con la muerte

por una vida mejor,

otros juegan con la vida

y con la muerte sin rubor.

Asquerosos patriotas

de esta España que abandona

a personas de alma rota

mientras alaban coronas.

Malditos sean los dineros

y malditos los racistas
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que humillan al pordiosero

que no tiene quien le asista.

Mil veces que yo naciera

mil veces diré malditos

vale mas cualquier patera

que algunos "españolitos".

Cuando vayas a tu espejo

pregúntale por tu fin 

de paso yo te recuerdo

aquello de...a cada cerdo

le llega su San Martín.
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 A Miguel Hernández

  

"Que tenemos que hablar de muchas cosas

Compañero del alma, compañero"...

¿En que pensabas Miguel, cuando escribiste

tan hermosa palabra en el papel?.

La tinta por tus manos desgranaban

cuatro silabas que unidas sentenciaban

a todo aquel humano por nacer.

¡¡Compañero del alma, compañero!!,

si muchos aprendieran algun dia

el sentido de palabra tan hermosa,

otra forma de sentir y ver las cosas

estoy seguro que a este mundo cambiaría.

¡¡Compañero del alma, compañero!!

Bendito aquel poeta de Orihuela

que a éste mundo regalara aquellos versos,

en mi memoria se quedó por siempre preso

y leo y leo aunque la vista a mi me duela.

¡¡ Compañero del alma, compañero!!,

Delincuentes que a la diestra van montados

intentaron que tu nombre se enterrara,

por cada hueso que la tierra se tragara

un firmamento con tus versos has creado.

¡¡ Compañero del alma, compañero!!,

con mi pluma de aprendiz yo te venero¡¡

para decirte a tí,poeta de Levante

cuatro palabras en rima consonante:

¡¡Compañero del alma, compañero!!

¡¡Compañero del alma, compañero!!.
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 Al "fusilador" 

  

Melancólico y nostálgico franquista

que abrazas al "gorrión" en tu bandera

soñando siempre con tu pase de revista

chocheando en tu lenguaje y tus maneras.

Alfeñique,botarate y dengue ser

que solo vives añorando aquel pasado

sin darte cuenta que ya no han de volver

tu galón y tu fajin ya caducado.

Solo has quedado para risas de la gente

ya solo eres aquel chiste en reuniones

mientras gritas en tus sueños aquel ¡¡presente!!

tan solo eres un vulgar "toca cojones".

Por muchos uniformes que tu guardes

en ese armario del cual nunca "has salido"

fuistes el parto equivocado de una madre

que por error a este mundo te ha traido.

Aunque no creo en paraisos ni en avernos

en mis deseos dejaré bien redactado

no mas que ardas sin cesar en el infierno

y puedan arrastrarte por los cuernos

esos millones a los que tú "has fusilado".
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 Cádiz es mucho mas

  

Usted puede ser de donde quiera

y vivir en Somalia o en Perú

tener casa en Canadá o en La Gomera

y hasta un yate dentro de Puerto Banús.

Podrá poner postales de ciudades

amaneciendo, atardeciendo y mucho mas

incluso fotos con auroras boreales

o tres mil videos esquiando en Formigal.

Mostrará a su familia en el Caribe

o aquel viaje en un hotel de las Azores

presumirá de esa ciudad en la que vive

con sus parques bañados de colores.

Pero le falta algo importante compañero

y es una cosa que nunca podrá comprar

y esa cosita es haber nacido en Cadiz

donde el que nace viene impregnado de sal.

Tráigase usted esas fotos que hace alarde

junto a sus videos en su mejor maleta,

venga conmigo cuando caiga la tarde

a ver morirse el Sol en la Caleta.

Despues, si aún no está muy convencido

de la belleza que mi "tacita" encierra

no se preocupe pues tengo decidido

enseñarle la muralla en Puerta Tierra.

Lo subire a la torre de Tavira

y en lo mas alto en su cámara oscura

se dará cuenta si fijamente mira

que Cadiz es mucho mas que una hermosura.

Y como colofon a su visita

le cantaré una letrilla propia de mi carnaval:

¡¡aqui se remonta el Plus Ultra

que traducido resulta:
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despues de "Cai" ni hablar!!.
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 Verde que te quiero verde

  

No me quería morir

sin hacerle un homenaje

a ese ser que en su viaje

le da vida a su nariz.

Ese que en su coche va

y a su placer y su antojo

con el semáforo en rojo

cava hasta el occipital.

Hurga y hurga sin parar

y con la fuerza de un toro

busca y busca su tesoro

hasta lograrlo encontrar.

Y si el dedo no llegara

su cabeza girará

mas nunca se rendirá

desfigurando su cara.

Al encontrar su trofeo

una mano irá al volante

y la otra triunfante

ejercitará sus "deos"

En un soberbio masaje

a su bolita verdosa

mimará como una rosa

mientras dure su viaje.

Pueden pitar los demas

con el semáforo en verde

pero su bolita verde

será siempre prioridad.

Ya con el coche aparcado

y antes de entrar en el bar

la mano se mirará

por si está el moco pegado.
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Saludará a "toas"sus gentes

con un apretón de mano

y alli mismo ese marrano

repartirá su "presente".

Mi pregunta es la siguiente

aunque me tomeis por loco:

¿quien puede jurar aqui

que no ha hurgado en su nariz

y se ha sacado un buen moco?.
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 A "Graná"

  

Me duelen los ojos de mirarte,

hasta el vello se me eriza al ver tu Alhambra

dichoso el moro que vino a conquistarte

dejando huella en el eco de tu Zambra.

Subiendo por Gomerez me dormí

mientras su bosque mi sueño acariciaba,

ya despierto por Rey Chico yo salí

ansiando ver la Puerta de Granada.

"Graná" cuando te vi por vez primera

fue en Mayo recubierta de mil flores

un capuchino hacía vez de centinela

guardian celoso en plaza de los Herradores.

Fue tu carrera la que otra madre me dió

mas su nombre no entendí por mi niñez

¿porqué Angustias todo el pueblo la llamó

siendo alegría lo que siente el que la ve?.

¡¡Ay Granada que eres parte mi alma

asi te siento y te sentiré mil veces

la vega del Genil me da la calma

para soñar acurrucado entre cipreses.

¡¡Gitanas del Sacromonte

que se oigan vuestros cantos

y poneros a bailar,

Zambras,Cachuchas yTangos 

y Tanguillos de "Graná"!!.

Que Andalucia orgullosa

a coro se oirá decir:

"Quiero vivir en Granada

solamente por oir

la campana de la Vela

cuando me voy a dormir".
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 Eterno pelota

  

Mi homenaje mas sincero

a un tipo de personaje

que existe en el mundo entero

en un alto porcentaje.

Conocido por sus formas

siempre de muy buen talante

reirse tiene por norma

con quien se ponga delante.

Nunca pone mala cara

y a todo dice que si,

si le hablan mal del "Barsa"

el grita viva el Madrid.

En el sur se le conoce

como un tío "güena gente"

no ha tenido ningun roce

ni opina ante los presentes.

Nunca se moja por nada

y cuando hay elecciones

ni siquiera a su almohada

se le enfrenta en discusiones.

Son de esos calladitos

que mueren por quedar bien

pues su miedo es infinito

a su trabajo perder.

Tambien se dan en llamar

lameculos o pelotas

y los puedes encontrar

desde Navarra hasta Rota.

Si usted quiere descubrir

algunos de estos chavales

solo tiene que leerlos

cuando esté en redes sociales.
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Es facil saber quien son

no entran en discusiones

y siempre dan la razón

con dos mil emoticones.

Va mi aplauso mas atento

con mi deseo de hacer

el mas grande monumento 

donde se pueda leer:

¡¡ Eterno pelotillero

que por la vida he pasado

y que por "no molestar"

?????????

siempre he vivido cagado!!.
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 Chovinista

  

Hoy seré aquel chovinista

que por su tierra se muere

y no es por puro "palique"

si no que alguien me explique

la belleza en sus mujeres.

Quiero romper esa lanza

porque tengo mil razones

para defender la sal

que en coplas de carnaval

brotan de "to" sus rincones.

"Pa" rematar la faena

voy a llevarle a su Sierra

donde el Sol desde el picacho

como orgulloso penacho

luce alumbrando esta tierra.

Grazalema,Setenil

Prado del Rey,Benaocaz

Arcos,El Bosque,Zahara...

y si el verso me dejara

metería cien pueblos mas.

Olvera con sus aceites

Villaluenga con sus quesos

Ubrique nos da sus pieles

y para que no se encele

El Gastor nos da mil besos.

Mire si Cádiz es completo

que tiene montaña y mar

Tarifa,Vejer,Barbate

Chiclana como remate

y Conil para soñar.

La manzanilla en Sanlúcar

en Jerez la bulería
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Rota,Chipiona tambien,

con su ancla Rafael

del Puerto Santa María.

Despues de correr el mundo

he visto mil maravillas

que algunos no imagináis,

pero os puedo jurar

que estos dos pobres "sacáis"

lloran si les falta "Cai"

porque "Cai" hace llorar. 
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 Se quedó en los huesos

Hoy mi casa es vivo llanto

al verlo casi en los huesos

se apagó todo su encanto

pues valía oro su peso.

Siempre tuvo su rincon

y hasta una cama le di

afectó mi hipertensión

pero a gusto lo sufrí.

Se ha ido poquito a poco

consumiéndose en las manos

él, que nos volvia loco

a tios,primos y hermanos.

Hicimos daño a su piel

causándole una herida

y disfrutamos de él

con un ansia desmedida.

Se pasó todos sus dias

en su cama de madera,

con lo bien que antes vivía

como un cerdo en montanera.

Como Cristo alla en la Cruz

sobres tres clavos quedó,

ya no desprende esa luz

siendo él de un super sol.

Adios compañero adios

eres lo que mas me alegra

como tú ya no habrá nadie

tu aroma quedó en el aire

¡¡ mi jamón de pata negra!!.
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 Nacemos con tara

  

Pon un limón detras de la puerta

y un San Pancracio con perejil

si es Martes trece estate alerta

si pisas mierda mejor "pa" ti.

Que un gato negro no se te cruce

no pases bajo alguna escalera

que si lo haces ya se deduce

que se arruina tu vida entera.

Estrena en Corpus algun ropaje

presígnate para ir al trabajo

cruza los dedos en el viaje

por si el avión se va "pal" carajo.

Al escenario nada amarillo

que es mala suerte para el artista

rosa si es hembra azul al chiquillo

que es una cosa que está mal vista.

Con el pie izquierdo no te levantes

si ves la Virgen besa su manto

si vas a bodas ponte delante

o quedaras para vestir santos.

Ve deshojando una margarita

por si te quiere que eso es muy tierno

si sale un sí, queda tranquilita

si sale un no...eso huele a cuernos.

Rézale al Cristo de la clemencia

que hace milagros como ninguno

no como el otro de la paciencia...

¡¡si Jesucristo solo había uno!!.

Y preguntamos en reuniones

si hay otras vidas ¿porqué no vienen?

dirá el marciano ¡¡no hay soluciones!!

estos son tontos de los cojones
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ese planeta no nos conviene.
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 Hasta las bolsas escrotales 

  

  

No me lo toméis a mal

que en mi ánimo no está

reirme nunca de nadie,

pero todo es navegar

por Facebook,la red social

y me quedo hasta sin aire.

Que si el virus es de Bill Gates

que si es el orden mundial

que un chino "sentao" en un vater

nos lo ha pegado al cagar.

Que un avión nos fumiga

y en el cielo dejan rayas

que el virus entra comiendo

los fideos con caballas.

Otros dicen que el gobierno

quiere matar a los viejos

hoy hablan del Pangolin

mañana será el conejo.

¡¡"Ezto no es ma que un montaje

por si arguien no lo zabe,

y si no dezirme a mi

¿porqué no ze ve un kadave?"!!.

Y habra algunos que diran,

aunque usted no se lo crea,

que el virus caía del cielo

en balones de Nivea.

En fin,nos tocó la china

como se suele decir,

"pa" este pais no hay remedio

o al menos lo veo asi.

Ven extraño que aviones
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consuman el Queroseno

y al llegar la Navidad

ven como cosa normal

que un tio vuele con renos.

"Enterminando" el poema

pido al que pueda ayudarme,

con todo mi corazón

que antes de llegar a hartarme

haga que pueda mudarme

a la China o al Japón.
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 Volved pronto

  

  

Cuanto os echo de menos

aun mantengo la esperanza

de que volváis algun dia,

no hagáis nunca daño al debil

solo "apuntad" al maligno

y a "sus malas compañías".

Como erais al principio

cuando el pueblo os amaba

y os defendía a ultranza,

el pueblo no se equivoca

y sabe utilizar bien

las pesas de la balanza.

Estamos desprotegidos

entre tantos sinvergüenzas

y fascistas malnacidos,

por eso yo os suplico

que "echéis veneno" a los bichos

y que elimineis sus nidos.

Yo no puedo hablar mas claro

porque el fascismo anda atento

a lo que no les conviene

y por eso mis palabras

solo podran entenderlas

el que quiere y el que puede.
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 A mi "chica" de mi alma

Anoche volví a llorar

porque al extender mi mano

no la pude acariciar,

porque su cama vacía

apareció en mi soñar

y despertar no quería

por miedo a no verla mas.

Anoche volvi a llorar

cuando mis ojos buscaban

lo que no pude encontrar,

tan blanca como el armiño

como la nieve y la sal,

se tiñó en luto el cariño

que le juré profesar.

Anoche volví a llorar

pues le pedí su patita

y no me la pudo dar

ni sintió mi mano el beso

que tantas veces me dió

quedando por siempre preso

dentro de mi corazón.

Anoche volvi a llorar

porque anoche era otra noche

donde busqué sin cesar,

donde ansié vivir de nuevo

lo que ya no volverá

y si hay un Dios yo le ruego

que vengan mil noches mas

y asi pueda decir luego:

¡¡anoche volví a llorar!!. 
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 De tanto y tanto

De tanto y tanto besarte

me faltó el aire y morí

habiendo "probao" la Gloria

"pa qué" quiero yo vivir.

De tanto y tanto mirarte

mis ojos quedaron ciegos

no soportaron la luz

del azul de tus dos cielos.

De tanto y tanto quererte

mi amor se me consumió

tuve que pedir prestado

a mi pobre corazon.

De tanto y tanto adorarte

dejé de rezarle a Dios

fuistes pena, penitencia

mi pecado y mi oración.

De tanto y tanto pensarte

me quedé sin pensamiento

y ya no pude adorarte

ni besarte ni mirarte

¡¡mas no quererte...ni muerto!!. 
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 ¡¡Feliz cumpleaños genio!!

--Ay José, treinta años que te fuiste

  y aquí seguimos igual,

  aunque pensándolo un poco

  este mundo está mas loco

  creo que nunca cambiará.

--¿Como va el cante?,¿ha avanzado?

--Que va José,va peor,

   salen muchos "chilladores"

   y muchos imitadores

   como loros de balcón.

--Diles que han de estudiar

  que yo tambien estudié

  y escuchen a "to" los viejos

  que es donde está el saber.

--José,ahora hay una cosa

  que se llama red social

  ¡ay José si tu los viera!

  te echarias a llorar,

  "to"el dia de peloteo

   señalando con el "deo"

   "to" por tal de trabajar.

--Y las peñas...¿como andan?

   ¿se ponen hasta la bola?

-- Uy...estas dando en la "hería"

   meten mucha porquería

   y pagan con Coca-Cola.

--Y de voces...¿como andamos?

   no vayas a darme un susto.

-- Algunos hay José, pero solo dos o       

    tres 

   hoy lo que falta es el gusto.

--¿Y la moda?,¿que se lleva?

-- "Ojú" José,me da miedo hasta de       
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    hablar,

    pantalones con boquetes

    tenis con mil coloretes

    vamos...que visten de carnaval.

    Ya no guardan el respeto

    como se solía hacer

    ahora le llaman "moerno"

    que es lo que da de comer.

 --¿"Po" sabes lo que te digo?...

    que mejor me quedo aqui

     con Caracol, Chocolate,

     con Terremoto y mi Perla,

     quédate tu en esa farsa

      que yo prefiero no verla.

 -- Adios José,un abrazo

     y antes de que se me olvide,

     desde mi humilde garganta, 

     que se asoma hasta el proscenio:

   ¡¡Feliz cumpleaños maestro!!

   ¡¡Feliz cumpleaños genio!!.
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 A los idiotas explosivos 

Al idiota explosivo 

Cuando llegue el fin de año

y estés tomando la uva

piensa en el posible daño

del alcohol cuando te suba.

Del coche...ni hablar "figura"

asi que duerme "la mona"

no cometas la locura

de matar a otra persona.

Y si no eres un niñato 

compórtate como un hombre

no hagas pasar mal rato

a la que un dia te dió un nombre.

Y para finalizar

ahí va mi último dardo:

ni formes ningun pitote

ni hagas el carajote

con los dichosos petardos.

Si aun no me has entendido

porque eres muy garrulo

coge el petardo y el palo

y piensa que es mi regalo

metiéndolo por tu culo. 
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 Mi herencia 

Mi herencia 

Pregunté en el tanatorio

si "pal" dia en que me muera

puedo elegir lo que quiero

y dentro de la oficina

dijo una chica muy fina

¡claro que sí caballero!.

Pues pido para la gente

que me acompañe ese dia 

una olla de menudo

que haga hablar hasta un mudo

y baile un cojo de alegría.

De segundo un chuletón

que no esté la carne fria

que "pa" frio estaré yo

dentro del congelador 

con la "churra consumía".

Que no falte un postrecíllo

para tan gran ocasión,

un kiwi o una banana

o sandía o melón,

en fin...que salga "comío" 

aquel que esté alli presente

y en el dia de mi entierro

salgan gritando la gente:

¡¡valiente cara mas dura

se ha marchado el hijo puta

y nos dejó la factura!!. 
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 Te prohíbo que te mueras

Te prohibo que te mueras

no quisiera verte inerte

porque si tu te murieras

tu muerte sería mi muerte.

No se te ocurra intentar

dejarme solo en la vida

porque solo no sé andar

ni encontraría una salida.

No pienses en otra cosa

que vivir intensamente

porque sin tu intensidad

languidecerá mi suerte

Si te mueres yo me muero

si me muero tu te mueres 

si tu vives más te quiero

si yo vivo más me quieres 

¿pues sabes lo que te digo?

¡¡que sea lo que Dios quiere!!. 
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