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Damas y caballeros 
que habéis venido a escuchar 
voy a quitarme el sombrero 
me quisiera presentar. 
 
Mi padre es electricista 
conocido por Josito 
y el atiende como un niño 
aunque ya esté crecidito. 
 
Ir a pueblo forastero 
es garantía pa todos 
de echarte novia segura 
con postín y buenos modos 
de su exquisita cultura 
mi padre se fue hasta Pollos 
y se trajo a la más “Pura”. 
 
Por si aún no me conocen 
les daré señas sencillas 
soy nieto de Carmina y Jose 
y biznieto de Cañas y de Canillas. 
 
Y los que sean de Pollos 
también pueden conocerme 
soy nieto de Santos y Gracia 
y en San Roque pueden verme. 
 
Yo me llamo David 
aunque parezca Goliat 
y mi vida en estos versos 
les quisiera relatar. 
 
Si estoy aquí es de milagro 
por mi no se daba un duro 
pues aunque me vean grande 
yo he nacido prematuro. 
 
¿Qué será la incubadora? 
¿Qué nos darán de beber? 
desde que salí del nido 
no he parado de crecer. 
 
Mi madre por esta causa 
mucho debió de sufrir 
pero dice: ¡Si es ahora, 
yo no te saco de allí!. 
 

Dice que le doy disgustos 
¿para que discutiremos? 
parecemos Pimpinela 
y al momento nos queremos. 
 
Estudio en San Agustín 
permítanme la osadía 
mi futuro si Dios quiere 
ha de ser la ingeniería. 
 
Mientras tanto en los veranos 
actúo de socorrista 
haciendo sustituciones 
recreándome la vista. 
 
Aunque viendo esos cuerpazos 
podría actuar de bombero 
siempre tengo la manguera 
preparada pa los fuegos. 
 
Mas pasemos a otro tema 
pues les quisiera contar 
lo que me sucedió con dos amigos 
regresando de ligar. 
 
Las fiestas de Villafranca 
siempre se nos dieron bien 
pero todo se truncó 
a la hora de volver. 
 
Iván y yo por los caminos 
Aitor por la carretera 
y yo por probar la moto 
en la recta, la di cera. 
 
La moto se puso a 80 
yo venía tan privado 
que no vi un tubo de riego 
que estaba allí atravesado. 
 
Era cuestión de un segundo 
¿Cómo había de evitarle? 
no había tiempo pal freno 
sólo quedaba saltarle. 



 

De pronto pierdo el control 
se ve que no salté nada 
¡Vaya ostia que me di! 
¡Vaya vueltas de campana!. 
 
Iván que lo ha visto todo 
raudo viene a socorrerme 
y me encuentra en la cuneta 
aturdido y sin moverme. 
 
Más blanco que una pared 
muy nervioso y asustado 
me dice.¡Levántate 
y dime que no te has matado!. 
 
Moratones rozaduras 
no pasaban a ser graves 
mi temor era la moto 
y sus daños colaterales. 
 
La rueda: se me hizo un ocho 
el tubo escape: doblado 
y las gafas cerca del ojo 
allí se habían clavado. 
 
Con la moto y este estado 
¿Cómo voy a presentarme? 
es cuestión de que pensemos 
¡Qué le digo yo a mi madre!. 
 
¡Ya lo tengo!, la diré 
que se me hacía de noche 
que veníamos deprisa 
y me ha atropellado un coche. 
 
Iván ya recuperado 
del susto y de la emoción 
me dice que lo del coche 
no es la mejor solución. 
 
Llamarán a la guardia civil 
buscarán al conductor 
nos pondremos como flanes 
y cantaremos los dos. 
 
Pues diré que fue un conejo 
no le vi y se atravesó 
no me dio tiempo a esquivarle 
y eso fue lo que pasó. 

Así se lo dije a mi madre 
seguro que no me creyó 
pues en tono moralista 
muy seria me respondió. 
 
La vida es como la caza 
tiene puestos muchos lazos 
y se te atravesarán otros conejos 
que te darán más porrazos. 
 
Te hemos comprado la moto 
te hemos pagado el seguro 
tu verás como la ruedas 
que yo ya no pongo un duro. 
 
No la encontré receptiva 
no la vi con muchas ganas 
el remedio como siempre 
que me la arregle “El Pelanas”. 
 
Le conté lo sucedido 
pero mi tío es zorro viejo 
y me dijo en tono de gúasa 
¡No tienes tú, mal conejo!. 
 
No se si será el mejor 
pero de esto sabe un rato 
y les puedo asegurar 
que a mi me sale barato. 
 
Gracias por ser mi mecánico 
y por toda tu paciencia 
te mereces que yo te haga 
un millón de reverencias. 
 
Mi afición a los encierros 
me viene de tiempos remotos 
a todos voy con mi padre 
“Polo”, “Pelanas” y mi tío “Piloto”. 
 
Llevamos unos prismáticos 
comprados en un “todo a cien” 
que siempre los coge  Polo 
porque dice no ver bien. 
 
Pero este año en Castrejón 
ha quedado en evidencia 
una señora que le vió 
le dijo con mucha prudencia: 



 

Pero señor, como mira usted pa allí 
si los toros vienen por estas alpacas 
y Polo la respondió: usted déjeme a 
mí 
que no estoy mirando a los toros 
que estoy mirando a las vacas. 
 
La señora prosiguió: 
se ve que usted no es de aquí 
y que es usted forastero 
pues sólo han salido dos toros 
y con los hüevos más grandes 
que el caballo de Espartero. 
 
Señora, le dice Polo: 
no me refiero a esas vacas 
que las que yo estoy mirando 
sólo se las ve dos patas 
pero tienen unas ubres 
que quien pudiera ordeñarlas. 
 
Se fue la señora enfadada 
por donde había venido 
pero iba diciéndole a otra 
¡Vaya un señor más salido!. 
 
De las chicas les diré 
que es muy pronto para novia 
pero me gusta una chica 
que está viviendo en Vitoria. 

Su nombre no le daré 
por ahora esto es lo que hay 
pero si puedo decirles 
que su padre es un tío way. 
 
Avión que llevas cintas 
pronto vas a soltar lastre 
pues lo tengo prometido 
tres cintas pienso sacarte. 
 
Pa mi padre, pa mi madre 
y pa mi chica también 
se la tienen merecida 
por aguantarme los tres. 
 
Y para ustedes señores 
pues que les voy a decir 
que en el baile de los quintos 
deben todos acudir. 
 
No hagan caso de la crisis 
que este año se termina 
y si nos ven que pedimos 
nos echen una propina 
 
Ya me despido de todos 
que ustedes lo pasen bien 
¡Y que Vivan los quintos señores 
de este año 2010!. 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 
 


