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Ametlla dolça i proteínica
Sense pell, madura i ben rossegada
Summament energètica
Curativa i pell hidratada.
Garrofa espessidora
Alimentes el bestiar
Llavors i llegums laxen
Tant com tanins retarden.
Oli que de l’oliva surts
Retardes l’envelliment, ets or
Amb tu el colesterol fuig
De la vista protector.
Agricultor immens
Cooperativista actiu
Treballeu per la gent
Que per vosaltres millor viu.

		

LES COSES D’ELISEO

EL PELO

El pelo es un filamento que sale muy prodigado y sale
liso o rizado.
Puede el color ser variado y puede cambiar de nombre, eso
ya es cosa de hombre.
Llamamos cabello al pelo que se asienta en la cabeza
como una fortaleza.
El que nace en otras partes, ya deja de ser cabello y
entonces se llama vello.
Y cuando nace en la cara ya se convierte en un culto, es
la barba del adulto.
La barba que recortamos entre orejas y mejillas tiene por
nombre patillas.
Si entre el labio y la nariz la barba forma un pegote, se
denomina bigote.
Y si el bigote se alarga formando un penacho, se llama
entonces mostacho.
Si crece bajo la boca y recubre la barbilla, le llamamos
perilla.
Justo encima de los ojos nacen juntos por parejas los pelos
que llamamos cejas.
Y si veis pelos en fila y tal vez alguna legaña ya sabeis,
son las pestañas.
Si a un torero le colocan un rabo como etiqueta, dicen

que es una coleta.
Hay aladares y rizos, caracoles y mechones y también
tirabuzones.
De guedejas y melenas las cabezas están llenas.
Si la cabeza se alisa y de cabello está salva, descubriremos una calva.
Si la calva es incipiente nos ponemos un tupé, un copete
o bisoñé.
Si todo es una calva desde la frente a la nuca usamos
una peluca.
Sé también de otros pelillos que dejo de reseñar. Pues ...
pelillos a la mar.
¡Qué cuidados! ¡ Qué placeres! ¡Cuántas cuitas y desvelos!
¡Por los pelos! ¡Por los pelos!
PEDERASTIA
Pederasta hombre infame y cruel
que abusas una y otra vez
de aquel ser inocente
y hasta de un pobre bebé
¿Qué instinto es el tuyo?
Que ni en una fiera se da:
albergas en tus entrañas
lo más vil de la humanidad
¿Cómo es posible, Señor,
haber tal depravación
en seres de tal naturaleza
que padres traigan al mundo
a individuos tan inhumanos?
En su afán tan desmedido
de afanar buenas riquezas
el mundo te importa un bledo
su conciencia es lo de menos
en internet ya lo vemos.
¿No te agrada una mujer
tan hermosas como son
que tus instintos malvados
desprecian lo que es normal?
conviertiéndote en un animal
y mal digo al expresarme así
un irracional eso no hace
respeta la vida salvaje
algo que tú no sabes hacer.
Reincides una y otra vez.
De hombre no tienes nada
lo perdiste al nacer
la honradez y hombre de bien
y con la prisión no pagas
a unas madres enojadas.
No sabrás arrepentirte
del mal tan grande que hiciste
a unos niños y a sus padres
que lloran desconsolados
que causa tu ruindad.

