
 
 

¡QUE BELLA ESTAMPA FIGURADA ¡ 

¡Qué bella estampa figurada ¡ 

Por culpa de lerdos y analfabetos 

Sujetos destinados a la política 

Hasta con Másteres sacados 

En Cátedras de Rebuznos 

O comprados en el Rastro madrileño 



O en el Mercado de las Pulgas 

En Ámsterdam, Holanda 

No podré volverle a dar fuego 

A una hermosa y bella Mujer 

Pues por decreto o ley de moda 

Han prohibido fumar en reservados. 

Por favor, que no me digan 

Que “el fumar produce cáncer” 

Pues mi abuelo ya me decía 

Cuando cayó malito en la cama: 

-Nieto mío, enciéndeme un cigarrillo 

Que de algo hay que morir. 

-Abuelo mío, ¿qué te pasa? 

Por el tabaco, dice el médico 

Un mal mordió mi garganta 

Y, al corazón, por culpa de él 

En poco tiempo le va a matar. 

Mejor hubiera querido 

Que me matara ese cáncer con pelos 

Que los chicos llamáis la “Raja” 

Pero, como no ha podido ser así 

Este mal del humo 

Me ha mordido la tráquea. 

Niño te regalo esta postal 

Para que te acuerdes de mí 

Y pienses que si algún día subes 

Las escaleras de la fama y el poder 



Des precepto de poder fumar 

Con libre albedrío en cualquier parte 

Pues es una pena que vosotros 

No podáis repetir la bella estampa 

Que, con amor, te dejo 

Y puedas darle fuego 

A una hembra de gran aprecio 

Como yo hice muchas veces 

Antes de conocer a tu abuela. 

Guárdala como oro en paño 

Bésala donde tú ya sabes 

Y que no te engañen los hombres 

A no ser que alguno, con placer 

Te la levante. 

-¿Qué me mira usted, abuelo? 

-Nieto mío, no te miro nada 

Que al vuelo de tu bragueta 

Pareces un machote de veras. 

No permitas que me den viatico alguno 

Díselo  a tus padres 

Porque si esto me lo dan 

Es como si la cabeza me cortasen. 

No quiero que ningún cura majadero 

Me prometa un cielo de patrañas. 

-¡Ay que linda la postal, abuelo¡ 

-Daniel de Culla 

 


