Muerte a los Borbones, per Pablo Hasél.

Vuelvo a desmontar ese cuento para niños de que "el rey puso freno al
fascismo"
el rey hizo lo que más le convenía a su cuenta bancaria y limpio el sable a
franco durante demasiados años.
No es un héroe, sino un pez gordo que se arrima a la corriente con más
pezqueñines que devorar.
Su poder ha manipulado la historia y ha elevado a los altares a uno de los
mayores ladrones que ha dado este estado.
Tú dices que odias a los moros y luego alabas a Juanca, íntimo del rey de
marruecos.
Ese que tiene a su pueblo pasando hambre mientras tiene incontables
palacios y lo envía aquí.
Su majestad no representa a nuestra clase,
que caigan las coronas y ardan los disfraces
así que excelentísima familia real del reino de caspalandia,
tarde o temprano recogeréis lo que merecéis: rabia
no me extraña que tengáis tantos hijos cuando los mantiene la plebe,
ya me duele que os idolatren en colegios de pijos
pero en escuelas públicas están vuestros retratos.
Os creéis el ombligo del mundo como el bolsillo de Rodrigo Rato,
yo digo que antes que respetaros me mato.
Os tendríamos que obligar a decir "una república popular es lo más
sensato y barato"
aprovecháis éxitos deportivos pa’ haceros propaganda
y colgaros medallas que no habéis ganado vosotros,
en este estado hay más de un dictador que manda
callar a quienes denunciamos vuestros métodos bochornosos.

Tiranos en forma de multimillonarios con los que hacéis sucios negocios.
No llaméis democracia a esa mafia aunque mucho pueblo lo evite ver
mientras os burláis con desmedida frivolidad en el Club Bilderberg
esto son evidencias, no conspiraciones
llevo tatuado en mi conciencia, muerte a los borbones.
Oye voy a tatuarme la cara del que mate a Jaime Peñafiel ¿me oyes?
Yo no quiero ser súbdito de ninguna monarquía y aún menos impuesta a la
fuerza por los tiranos de siempre.
Mira, la guardia real ya tiene nuevo himno para desfilar:
os presento a la familia con más cocainómanos
gastando en un vestido lo que ganas en 10 años
su institución medieval cualquier lógica desquicia
como buscar científicos en el diario de patricia
los presupuestos reales nunca han sido transparentes
si eso es democrático, Aznar fue buen presidente
multaron a los del jueves por una caricatura
a mi ya pueden fusilarme en el ministerio de incultura
la república será fea como la infanta helena
si es capitalista y no sirve a la clase obrera
os invito a odiar a los personajes más caraduras
que adornaron con consumismo una otra puta dictadura
deberíamos mandarlos a recoger fruta
por 3 euros la hora, a ver como especulan
venga, venga, que de ser así de la vega
admitirá que tiene pene y que con España juega
Juanca, Juanca, no es amigo del pueblo
sino de la banca, la justicia está de duelo
suelo soñar que vuela por los aires
eso no es terrorismo ¡se merece el cielo!
Me da náuseas constantes el reino casposol

donde un farsante es grande por la gracia de dios
no me representa esa puta bandera
pon una estrella roja y saca la corona fuera
mercenarios los defienden con medios de manipulación o armas
todos bien pagados para controlar lo que hablan
censuran manifestaciones en su contra
la reina Sofía es una listilla que se hace la tonta
cuando llegan a una ciudad se pone todo bonito
ocultando la realidad y protestar es casi delito
antidisturbios nos acorralan a km de ellos
no sea que escuchen que no los queremos
patético estado policial, venga todos al corral
a poner huevos pa’ que cerdos los puedan robar
y para colmo exijan ser venerados
ciudadanos somos números de resultado esclavos
suma y sigue, fuma y créete libre
Juanca: el más pirata falta en el libro Guiness
pero ya os podéis olvidar, no sé quien ganó el mundial
jugadores gritan viva España pensando viva el capital

Letizia la progre se pasó a la ultraderecha
hay poco peor que convertir a una arpía en princesa
monseñor Rouco Varela bautizó a sus niñas
y ya tiene fantasías pajeras para toda la vida
Felipe está nervioso porque la falacia de su padre
ya no le sirve a él aunque son capaces
de hacer que salve la capa de ozono
con tal de que 100 familiares más chupen del trono
este país está lleno de lamedores de culos corruptos
donde está la dignidad a diario me pregunto
así señoras con pensiones de mierda
le pondrían a Juan Carlos lacitos en la verga
es el reino de la amnesia, quien recuerda que
dice "aguanta la crisis" tras bajarse de su yate

vamos, vamos, que si el rey abdica
mariano Rajoy reconocerá que es marica

