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Año noventa y siete
A la historia pasarás

Has hecho mucho malo
En toda la humanidad.

Año noventa y siete
Que mala leche has tenido
Has dejado todo el campo

Infestado de calaminas.

Pues no sólo el campo
Sino también dentro del pueblo

Por todas partes había
Hasta la Ermita de San Pedro.

No te conformas con eso
Sino muchas cosas más

Ese hielo y granizo
A la historia pasarás.

A las nueve de la mañana
Se levanta el labrador
Unos cogen su coche

y otros cogen su tractor.

Cuando llegan a las viñas
y ven el daño que había
Con lágrimas en sus ojos
Las manos se retorcían.

Otros mirando al cielo
Estas palabras decían:
"Si tuviera una escopeta

cinco tiros le metía".

Cuando vuelven a sus casas
La mujer le preguntaba
Ha hecho mucho daño

Han quedado desfollonadas.

Por eso los ladrones
Todos están cabreados

Como venga así otro año
De cabeza voy al paro.

Miguel Cuesta "Tío Liga"

Con el año y los impuestos
y algunas casillas más
El labrador se lamenta
Dónde vamos a llegar.

Se quejan del año malo
Que no se puede aguantar
Les dan esas subvenciones
y siempre llorando están.

Yo tengo menos que nadie
No tengo tierras ni viñas

Lo que importa es la salud
y tener buena familia.

Tampoco puede faltar
Estará en nuestra memoria

Esa mosca de la oliva
También pasará a la historia.

Yo me quiero despedir
Con un saludo muy grande
y si a alguno he ofendido

Pues que sepa perdonarme.

Yo les digo a mis paisanos
Que no se pongan así

Si este año es muy malo
Si lo podrán resistir.

La ambición es muy grande
Con nada nos conformamos
Comprando tierras y viñas

y dicen que el año es malo.

MIGUEL LIGA
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