
Vino la electrificación

hasta la cuesta la Ramera,

unos tienen subvención

otros pagan buenas perras.

Donde están los derechos

de tos los ganaderos,

para tener 1uz en el techo

sin pagar esos dineros.

Como quiera, tu has llegado

hasta nuestros caseríos,

veré mejor la cabaña

para saber lo que es mío.

Luego llega el saneamiento

y nos llevan lo mejor,

sería igual estar a oscuras

para no ver lo que quedó.

Con salida de las Cuevas

tiene escala en Portolín

comeros la mierda niños

ahí os va todo el orín.

Al tractorista persiguen

los que han sido abonados,

al tractor rompen la luna

con la piedra que han lanzado.

*****

Fuimos a sacar patatas

víspera de la loterla,

nos ha parecido temprano

lo dejamos para otro día.

Para comer'buenas patatas

sácalas por Navidad,

que a la hora de pelarlas

siempre es menos arrugá.

Se hizo feria en Silió

buenas fiestas ganaderas,

hubo alguno que vendió

aunque estaba en las afueras.

*****

Se mató Lady DI

al dar con una pilona,

peor estamos aquí

al coger la vueltona.

*****

Bravo por Pie de Concha

bravo por sus cojones,

trajeron unas vaquillas

que parecían ratones.

Por su larga duración

algunos mozos despistados,

las vacas van al camión

y no habían ni calentado.

*****

Suenen bien esos campanos

muévelos bien vijanero,

no se tocan con las manos

las manos para el dinero.

Si acarreas calderilla

romperás las faldiqueras,

échanos a la cestilla

las monedas que no quieras.

La despedida te damos

la sabionda VIJANERA,

que siempre nos enteramos de las

cosas que no quieras.
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Aquí está la VIJANERA

y venimos con buen pie

aunque le pique la copla

no nos le cambie usted.

Si de sabios aprendemos

y de viejos consejeros

lograremos llegar lejos

vamos a aprender primero.

Ellos mismos ensenaron

han de ser grandes verdades

picantonas y sangrantes

que alarme a las vecindades.

*****

Para armar grandes vallados

hay nuevas tecnologías

lo que de día era derecho

por la noche se torcía.

Madre mía que han hecho

madre mía que han montado

en la calle Monasterio

el canón del Colorado.

Para barnizar las aulas

procedan a hacerlo en fiestas

y se dejan varios días

las ventanas bien abiertas.

Se incorporan los pequenos
se nos van a intoxicar

la escuela está barnizada

la mandan desalojar.

Alcalde y presidentes

tuvieron que intervenir

al ocupar ot+o 9F1/.8lI,,8

que al lado tienen allí.

San Facundo celebraban

en la plaza la Reguera

otros bien que lo bailaban

en la carpa la tercera.

Por si no se oyó la fiesta

tuvimos varias orquestas

y pasaron varios días

con la radio siempre puesta.

Habrá que buscar la causa

¿dónde sale tanto ruido?

debe haber algún demonio

en algún desván metido.

Al conejo de un vecino

han tachado de piporro

si llevaron otro macho

¿cómo lo hacen? ¿por el morro?

Juntaron a los dos machos

les faltaba la caldera

y de hacerlo por el morro
acababa en capadera.

*****

Carteluco de Silió

quebraderos tu nos diste

finalmente nos le han puesto

no donde nos prometiste.

Donde estaba Santa Olalla

ahora están los de Silió

ellos en la carretera

¿y dónde cono voy yo?

Un indicador pedimos

al amigo Revilluca

que lo pongan en Madernia

y no en la carreteruca.

/'
\ Portolín se nos consume

vamos a sacarla a flote,

nos afecta a todo el valle

ya nos tiene hasta el cogote.

Ilustres autoridades

intervengan serio al tema,

si siguen con vanidades

esto no vale la pena.

En Silió las SS

hicieron grandes estragos,

no quieren a los pequenos

porque dicen que son vagos.

Ha surgido el desconcierto

cuando llegan los despidos

se encontraban en los listos

los esbeltos y aguerridos.

*****

Se hicieron archifamosas

las pelotas de Urdangarín

con la boda de la Infanta

le crecieron un pelín.

Esperamos descendencia

pronto para la democracia,

que los reyes son mayores

y Felipe no se casa.

Primero con la Sartorius

luego con la "Leistentein",

que Felipe está soltero

y queremos saber con quién.

Que alguien eche el lazo

a ese príncipe soltero

pues se parece al gato

cuando llega el mes de enero.

Hay sentencia de Filesa

fueron unos a prisión,

pero estamos seguros

no están todos los que son.

Levantando alcantarillas

encontramos mucho GAL,

si seguimos removiendo

la liaremos garrafal.

No les demos la razón

a esos HB de ETA

y nosotros les decimos

"váiganse" a hacer puñetas.

A esos sinvergUenzas

mejor ni los nombramos,

son capaces de venir

a tirotearnos los campanos.

Tiro va, bombazo viene

no se puede estar tranquilo,

que si eres popular

tienes la vida en un hilo.

Estaremos convencidos

que creció la economía

y yo cuando me la miro

la veo más "chuchurría".

Todo esto es una balsa

vaya gesto tu también,

todo va de puta madre,

se dice: ¡Espana va bien!.

*****

Estábamos esperando

a la eléctrica rural,

al cabo ya de diez anos

no nos parecía normal.


