CANCIÓN DE LA MALAFOLLÁ
(Ángel Olgoso, 1991)
(Himno complementario del I.P.G.)

Estribillo
(tempo di ranchera)
Aunque haya nacido en Graná
Un granadino no tiene prosapia de verdá
Si no se balancea en su frente
El órgano de la malafollá.

ESTROFA I
Protuberancia cartilaginosa
Que sobresale en nuestras frentes
Estadio transmarginal de la fisiología
Coagulado y endurecido por el tiempo indiferente
Desarreglo hormonal
Aguijón activado instintivamente
Con él rizamos la catástrofe
Sargento relamido que asusta al miedo
Con sus galones de general.

Estribillo
(tempo di jotica de Alomartes)

ESTROFA II
Glándula con escamas
Extraño petate delantero
Muñón espantabuitres
Nuestro más querido compañero
Excelente para rascarse las malas pulgas
Para machacar del prójimo los pies
Para llegar tarde a las citas sin susto
No una vez sino tres
Niégale al mala fondinga un chavico mujer
Que hasta las farolas iluminan a disgusto.

Estribillo
(tempo di alboreá)

ESTROFA III
Trastorno linfático del seno frontal
No nos lo quitamos para dormir
Hastiada sierra musical
Insondable melancolía
Profunda desesperación
Un néctar de primera esta monomanía
Intentamos abrirnos las venas
Cultivamos porcentajes bancarios en el jardín
Representamos al tipo de la región
Renegamos y volvemos a renegar así:

Interludio
(tempo di carmañola)
No es caso de cirugía
No es distorsión no es llaga
Nunca se acabará esta plaga
Que está a la orden del día.

ESTROFA IV
Ornamento y armamento
Nos relaja el recuerdo del hombre elefantón
Desde que la vida comprendimos
Involuntaria proeza
Mejoró nuestra buena educación
Escéptica actitud desagrado mal humor
Lenguas bífidas por respuesta
Amargos miramientos
Tiranía de los guisantes de olor.

Estribillo
(tempo di cachucha)

ESTROFA V
Por lo general es un poco pesado
Este deformante bulto de Fierabrás
Mas nos sirve para orientarnos
Un paso delante dos pasos atrás
La vida recobra su gracia de bulo
Al vernos bravucones y preulcerosos
Y hasta andamos como si nos aventaran el culo
Con descargas de perdigones deliciosos.

Coda
(tempo di mosca)
Remediarlo no puede
Es superior a su voluntá
Aunque haya nacido en Graná
Un granadino no tiene prosapia de verdá
Si no se balancea en su frente
El órgano de la malafollá.

