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B Y E Sobre estos bellos corceles 
y en las manos los sombreros 
Un saludo y buenas tardes 
Señoras y caballeros. 
 
B Por si aún no nos conocen 
E no hará falta preguntamos 
B Beatriz y Esther nos llaman 
E permítannos presentamos. 
 
B Carmina y Angel mis padres 
yo su primera doncella 
y soy nieta por mi padre 
de Manolo "el de las medias". 
 
B Mi padre fue un gran torero 
eso al menos dicen de él 
yo sólo he visto el recuerdo 
la cicatriz en su piel 
de la gran faena dicen 
que cuajó aquel San Miguel. 
 
E Belén e Ignacio mis padres 
aunque debo de decirles 
de aquí de los Macarenos 
de Pollos los Piquitines. 
 
B Y E Por parte de nuestra madre 
tenemos la misma abuela 
esa que llaman Jesusa 
y apodan "La Macarena". 
 
E Por cierto les contaré 
a propósito de la abuela 
que fue a ponerse de parto 
un día de Nochebuena. 
 
E Por mejores garantías 
y un parto más llevadero 
la llevaron en el taxis 
de Manolo "El Melillero". 

E El poco conocimiento 
o los nervios o el estress 
subieron al taxis cinco 
y con mi abuela eran seis. 
 
E Hicieron de cirujanos 
de AT.S. también 
y el quirófano era el taxis 
donde dio a luz a Belén. 
 
E A todo esto mi abuelo 
que no conoció a Arguiñano 
se quedó sólo en el pueblo 
con otros cuatro al cuidado. 
 
E Ni freír un huevo supo 
se cagaba y se meaba 
y el huevo allí en la sartén 
ni siquiera se soltaba. 
 
E No creí que fuera esto 
tan dificil de freír 
nos ha jodido tu madre 
con tener que ir a parir. 
 
B Yo quisiera contarles 
algo que sucedió 
por abusar del teléfono 
y el pollo que se montó. 
 
B No le di mucha importancia 
mis padres no me veían 
seguro que ni se enteran 
eso al menos yo creía. 
 
B Pero llegó la factura 
y con ella llegó el susto 
esperando el autobús 
me llevé el primer disgusto 



 

B Iba para el instituto 
el día de San Miguel 
cuando la veo a mi madre 
bajar con ese papel. 
 
B Por suerte en ese momento 
la regional arrancaba 
y aunque bajaba deprisa 
mi madre no nos pillaba 
 
B Pero si me voceaba 
y yo la decía adiós 
escuchándola algo de euros 
teléfono y doscientos ochenta y dos. 
 
B Dicha así esta cantidad 
parece una cuchufleta 
pero son cuarenta y siete mil 
de las antiguas pesetas. 
 
B El mes que después pasé 
no se lo deseo a nadie 
sin teléfono y sin salir 
a la puerta de la calle. 
 
E Yo ahora quisiera contarles 
algo que me aconteció 
cuando tenía diez años 
e iba a hacer la comunión 
inoportuno aparece 
en mi vientre un gran dolor. 
 
E Me llevaron a ingresar 
pues persistía el dolor 
y al ignorar mi dolencia 
se me hace una revisión. 
 
E Ecografia y analítica 
que no sirvíeron de nada 
pues cambiaron los resultados 
y me mandaron pa casa. 
 
E Mis dolores y mi fiebre 
pensaron que era gastritis 
y al que le dieron mis pruebas 
le operan de apendicitis. 
 
E Menos mal que era el apéndice 
habrá pensado el chaval 
¿Mira que si es un ovario 
y lo tienen que extirpar? 

E Mal que no mejora empeora 
me volvieron a ingresar 
y bendita sea la hora 
me tuvieron que operar.  
 
B ¡Si es que hemos sido muy trastas! 
E Siempre cosas de chiquillas 
B y si ahora les contamos 
E un poco de Tordesillas. 
 
B No se me olvida aquél día 
que prometía feliz 
y nos piramos las clases 
para ver Valladolid. 
 
E Me acuerdo perfectamente 
con otras amigas más 
todas en la regional 
en el asiento de atrás. B Nos 
volvíamos a menudo 
saludando tras el cristal 
y diciendo estos camioneros 
pero ¡qué buenos que están!. 
 
B Transcurría así el viaje 
con cachondeo y emoción 
hasta que nos vio tu padre 
que era el siguiente camión. 
 
B Nos agachamos corriendo 
por si no nos conocía 
pero Ignacio que no es tonto 
nos miraba y se reía. 
 
B Con su mano evidenciaba 
que iba a llamar a mis padres 
y yo tío enrollaté 
no por favor, no los llames. 
 
E Mucho peor fue aquel día 
que decidimos hacer jardos 
y por la puerta principal 
era imposible escapamos. 
 
B Nos saltamos la ventana 
y que vida más triste y vil 
al pasar al otro lado 
nos vio la guardia civil. 
 
E Enseguida nos da el alto 
como a cualquier malhechor 
y nos conduce a un despacho 
donde estaba el director. 



 

B Se han podido accidentar 
nos dijo el tío con guasa 
ahora saldrán por la puerta 
y una semana a sus casas. 
 
E Nos sentimos detenidas 
con un director tan borde 
y encerradas en nuestra casa 
que era Alahurín de la Torre. 
 
B Carmina y Belén los guardias 
desconfiadas a carta cabal 
pues nos echaban la llave 
cuando se iban a comprar. 
 
E Y aún así cuando llegaban 
en un gesto desesperado 
miraban en la habitación 
por si el pájaro había volado. 
 
B Y E Pero del árbol caído 
no vamos a hacer más leña 
dejemos a nuestras madres 
y hablemos de nuestra peña. 
 
B Amigos que la conocen 
E la llaman la peña "El frigo" 
B y E pues dicen que hay que ponerse 
B y E hasta en verano el abrigo.  
 
E Aunque sea una bodega 
B llenita está de mujeres 
B y E si dicen que tienen frío 
B y E ¿No será porque ellos quieren? 
 
B Cuando verán en su vida 
E mujeres más liberales 
B y E así que si tenéis frío 
B y E ¡Hay que arrimarse chavales! 
 
B Si hasta a mi abuelo Manolo 
va y le dice Marcelino 
se conservan estas mozas 
mejor que si encierras vino. 
 
B Claro que no todo es bueno 
hay un jaleo bestial 
y oigo bajo la tierra 
una música infernal 

B No te quejes Marcelino 
que no te cuesta trabajo 
además cuando has tenido 
tantas mujeres debajo. 
 
E Con la ley del botellón 
no entramos en esa guerra 
que no hay que beber en la calle 
¡Pues lo hacemos bajo tierra!. 
 
E Además sin garrafón 
y con toda garantía 
de esas marcas tan famosas 
como son el Plus y el Día. 
 
E También es el justificante 
para nuestras travesuras 
si nos llaman nuestros padres 
no tenemos cobertura. 
 
B Si alguna vez suena el móvil 
yendo por la carretera 
como vamos sin permiso 
pues ninguna lo descuelga. 
 
E Pero Ignacio que es muy listo 
aunque a veces no se entera 
le dice a mi tío Angel 
deja de insistir y cuelga 
como van a responder 
si estarán en la bodega. 
 
B Y E No nos podemos quejar 
no seamos egoístas 
nos llevan a todos pueblos 
les tenemos de taxistas. 
 
B Aunque vuelven por nosotros 
E a una hora temprana 
B y ponen el despertador 
E a las cuatro de la mañana, 
B y E los padres van por nosotras 
B y E y las madres en la cama. 
 
B Y ya para despedirnos 
E prometemos intentar 
B sacar una cinta pa Angélica 
E y otra pa mi hermana Henar. 



 

E Se la tienen merecida 
B por sabemos aguantar 
E que tenemos por modelos 
B no es lo mejor la verdad. 
 
E A nuestras madres decidas 
B pues que vamos a cambiar 
E pero a partir de mañana 
B hoy seguiremos igual. 

B Y E Y para todos ustedes 
y que no nos falte nadie 
esta noche tienen cita 
con nosotros en el baile. 
 
B Y E Un saludo a los Piquitines 
otro pa los Macarenos 
y otro para Castronuño 
el mejor del mundo entero. 
 
¡¡ HE DICHO SEÑORES!! 
 


