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Con la cara lavada y recién  peiná, 

recién  peiná, recién  peiná...  

N iña de los golondrinos. 

Q ué patética te ves,  

luciendo encanto o tocino. 

E n B erna o en  H ospitalet. 

 

N o te pintes en  la cara,  

Tus estelares colores,  

N i cam ufles tus olores, 

“Q ue aixó no im porta res ara”. 

 

N i un paso atrás, nos dijiste, 

Y  no has dado ni uno avante. 

Pero que tía m ás tunante. 

Q ué bien  juegas al despiste. 

 

M e tienen loco perdío. 

Tus sobacos depilados. 

Podías haberlos m ostrado. 

Y  habernos quitao el sentío. 

 

Pero qué bien  que te sienta, 

Tu alpina torre de bolas. 

¡Q ué CU P! ¡U na puta trola! 

¿E res reina o cenicienta? 

 

Con la cara lavada y recién  peiná, 

recién  peiná, recién  peiná... 

E n el vórtice del capital... 

E chabas cal a  Calvino. 



Y  ahora le honrarás con vino. 

N o será del A m purdán. 

 

D ices que te has aseado, 

Para esquivar a la  Pasm a. 

A  otro vete con la alarm a, 

Q ue ellos te han acom pañado. 

 

L o has hecho para estar m aca, 

N oia, aunque seas m aqueta, 

Charnega, catalá incom pleta. 

E n tierra de la  G ran B anca. 

 

¿Cóm o vas a soportar, 

V ivir bajo esa bandera, 

Q ue por uso, no de veras, 

L leva una Cruz tan central? 

 

E s com o aquella cruz roja, 

Q ue por ser roja no es C ruz, 

Pero tú  estás en  tu  m undo. 

Y  no te has coscado aún. 

 

Con la cara lavada y recién  peiná, 

recién  peiná, recién  peiná... 

Q uisiste ser confundida, 

Con tu  hom ónim a alam ense, 

Pero nada en  tu  partida, 

Cam bia que eres indecente. 
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