"LAIRALAI"

Que hermosa mañana
hoy me espera mi amado
seguro que con flores frescas
recién cortadas para mí
Ah ¡Que feliz me siento!
aquí
en esta parada
donde pasa el autobús
que me llevará a tu encuentro
a tu encuentro
en el parque
junto al lago
seguro que con flores frescas
recién cortadas para mí
Ah! y este sol radiante
y esta tibia brisa
me motivan a cantar nuestra canción
la misma que me dedicaste
el día que nos prometimos
"lai ra lai
lai ra lai
Que bella son las flores del amor
en esta primaveeeera"
"lai ra lai
lai ra lai
desprenden el perfume más ansiado
de dicha verdadeeeera"
"Oh mi amor
de tan feliz
me vuela el alma
Oh mi amor
eres mi luz
eres mi"
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Oh! ya llega el autobús
ya falta menos para verte
seguro que con flores frescas
recién cortadas para mí
- Un billete hasta el parque por favor
...
Oh! sólo queda un asiento libre
al lado de aquel hombre sudoroso
no sé...
no es delicado
prefiero ir de pie
admirando el paisaje
mientras
sigo tarareando
la canción que más nos gusta
amado mío
"lai ra lai
lai ra lai
Que bellas son las flores del amor
en esta primaveeeera"
"lai ra lai
lai ra.."
- Oh!
pero...
no
no es nada
le disculpo
...
Esto se está llenando de gente
¡y todos son hombres!
Debe ser la hora de salida de la fábrica
son obreros
¡Obreros sudorosos!
Menos mal que siempre tengo a mano
un pañuelo convenientemente perfumado
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- Oh!
pero pero
...
Esto se está poniendo agobiante
y el chófer que no para
de cargar y cargar
hombres y más hombres
y ya hace tiempo
que las distancias han traspasado los límites del decoro
Y este hombretón
que se le ocurre situarse
justo justo ¡JUSTO!
detrás mío
le empujaré un poco con el codo
a ver si...
- Oh!
pero pero pero
¡Qué bestia!
cada vez aprieta más y más
es...
es inaudito
que falta de
- Oh!
pero pero pero pero
este hombre ¡ESTÁ QUE ARDE!
y no hace más que
que… que… que…
restregarse en mi...
Si pudiera moverme un poco…
un poco así…
así… así… así…
- ¡ASÍ NO!
...
¡Es peor!
¡QUÉ BÉSTIA! ¡QUÉ ANIMAL!
- pero pero pero pero pero...
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¿y ahora qué?
¿que está haciendo?
qué está haciendo con...
¡MIS BRAGAS!
Oh
me
Oh Oh
es-tá
Oh Oh Oh
ba-jan-do
Oh Oh Oh Oh
¡MIS BRAGAS!
Ay Ay Ay
¡ES INCREIBLE!
Ah!
no no no no no
Ay! Ay!
no no no no no no
ASÍ
Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh
ASÍ ASÍ
Oh Oh Oh Oh Oh Oh
ASÍ ASÍ ASÍ
Oh Oh Oh Oh Oh
ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ
Oh Oh Oh Oh
ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ
Oh Oh Oh
ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ
Oh Oh
ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ ASÍ
¡NOOO!
¡ES MI PARADA!
- suélteme y aparte “ESO” haga el favor
¡CHÓFER!
¡QUÉ BÉSTIA!
aj aj aj aj aj aj aj
¡QUÉ ANIMAL!
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aj aj aj aj aj aj
¡QUÉ HOMBRE!
aj aj aj aj aj
esaj aj aj aj
toy
aj aj aj
aaj aj
agiaj
agitada
estoy agitada
y encima este sol
¡Qué agobio!
este sol me ciega
Ahí está
ya le veo
cómo se acerca
con flores frescas
recién cortadas para mí
como siempre...
como cada día
rosas y rosas
y más rosas
y viene cantando
como siempre
corriendo y cantando
siempre siempre
siempre igual
sonriente
corriendo y cantando
"lai ra lai
lai ra lai
Que bellas son las flores del amor"
¡¡¡ESTÚPIDO!!!
¡Me ha cortado!
será imbécil
ha tropezado
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y me ha dado con sus rosas
¡Sus malditas rosas
en la cara!
¡Me ha cortado!
será imbécil
Desde el suelo
arrastrándose entre cacas de perros
me dice no se qué
- ¿Qué? ¿Qué dices?
...
Que lo perdone
¡Me ha cortado!
será imbécil
No lo soporto más
- Sí querido te perdono
...Oh! Qué bien
ya llega otro autobús
- No te preocupes
sólo es un rasguño
...
ya llega otro autobús
y viene cargado
- Mejor límpiate tú
...
ya llega otro autobús
y viene cargado
cargado y cargado
de hombres
¡Obreros sudorooosos!
chófer
chófer chófer
chófer chófer chófer
- ¡¡¡ CHOOOFEEER !!!
Eduardo Diago
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