LA ZARZAMOMIA
Jandro (Tachuelas)
El video puede (y debe) verse en la siguiente dirección de Youtube.
Pertenece a la cena de San Martin de 2002

https://www.youtube.com/v/xilHklbWezc

En un café de Pamplona
entre risas y cazalla
conocí a la zarzamomia
Una vieja ricachona
y al fin me case con ella
por no tener una gorda
Padecía neurastenia y ole
reuma gota y sarampión
con la cara de gorila y olé
y más vieja que Sansón
La nariz tenía como un elefante
su boca era un túnel y muy bigotuda
estaba de sorda como un vigilante
con orejas grandes como una burra
Que tiene la zarzamomia que por la noche
la echan borracha de los salones
Asma bronquitis viruela
la tosferina y en los pies callos y sabañones
Tiene los ojos de gato
y está manca y joroba
si en la calle te la encuentras
del susto te morirás
Cuando la ven de mi brazo
todos ríen muy felices

el pitorreo es un caso
y no falta un cebollazo
que le aplaste las narices
Lalalarala, lalalarala

A eso de la media noche
un berrido de agonía
lanzaba la zarzamomia
Más nadie daba razones del motivo que tenia
para estar tan dolorida
al quitarse la peluca y olé
calva del todo quedó
la dentadura postiza y olé
poco después se quitó
Dejo en el armario dos patas de palo
los ojos de vidrio también se sacó
quedé sin sentido y aterrorizado
al verme delante de aquella visión
Ven acá maridito
aquella momia muy cariñosa me repetía
y yo muriendo del susto
como una liebre que es perseguida
temblando huía
Al bajar por la escalera
del gañote me cogió
con una gruesa madera la cabeza me partió
Y por eso a lo salvaje
la metí dentro de un saco
y después de mil ultrajes
loco y ciego de ira y coraje
la tiré por el barranco
Lalalarala, lalalarala

