
Nunca compres de noche 

 

 

Aquel bigote me decía poco, 
Vivías cuando los demás dormían, 
Vivías en una generación que no te pertenecía, 
La gloria de la real se esfumaba, 
Eran otros tiempos, 
Tiempos de individualidades, 
De palabras vacías, 
Menos sentimiento, 
Mucho Jordan y menos Epi, 
Más palco, y menos tribuna, 
Pero a ti, 
Educador en la sombra, padre de una generación,  
Satrus te decían 

 

 

 

Ay amigo, si tu bigote hablara, 
Adiós  hola, 
Adiós Semana, 
Adiós Diez minutos 
¿Que Juancar se ha liado con corina? 

Pero ¡si ya no se le empina...! 
¡Madre mía!.. 
¡Gracias Sabina! 
 

Pero tú eres de lo que no queda, 
Vales por lo que callas, 
Vales por lo que sirves, 
Y por lo que no bebés, 
Siempre pensé, que eras un tipo de película, 
Un duro, 
Desprecias a Beckham, Guti y compañía, 
Con dos cojones y a la pantorrilla! 
¿Depilación a la cera? 

No te llamas Guti, te llamas Gutiérrez! 
No te llamas Guti, te llamas Gutiérrez! 
Guti!  
Ósea perdón, me llaman de Don, 
Me la suda, ¡ Eres una Nena! 
¿Titular? 

¡Ni en un tercera! 
 

 

 

 

 

 



 

Te imaginaba sin familia, 
Sn pasado, 
Sin presenté 

 Sin futuro, 
Simplemente eras 

 

Y vas un. Día y dices: 
 

"Nunca compres de noche", 
(Cuando te despiertes ella ya no será ella) 
 

 

 

 

 

 

Sin duda, esta canción es tuya, 
Nunca hablamos, 
Tu nos servías, 
Nosotros pagábamos, 
 

Cuantos focos 
Cuánta plata, 
¿On the rocks? 

¡No perdón, yo sirvo  piedras! 
 

 

 

Tanto zen, 
Tanto shamballa, 
Tanto coach, 
¿Y tú? 

Siempre detrás de la barra, 
Nadie te veía, 
Yo te vi, 
Pero no miraba, 
Ahora miro y veo, 
Y créeme, la pista está llena de patito feo 

 

 

 

"Nunca compres de noche", 
(Cuando te despiertes ella ya no será ella) 
 

"Nunca compres de noche", 
(Cuando te despiertes ella ya no será ella) 
 

No te voy a engañar, 
Creo que no he aprendido, 



Me sacas un Mcallan 

Y estoy jodido, 
¡Vaya lolas! 
Probé con la biblioteca, 
Pero resulta que las lolas leen, 
Y si ellas leen,  
Yo miro, 
Así qué de nuevo otra vez jodido, 
 

En fin, llevas razón,  
 

 

 

"Nunca compres de noche", 
(Cuando te despiertes ella ya no será ella) 
"Nunca compres de noche", 
(Cuando te despiertes ella ya no será ella) 
 

Tiempos de internete, 
¿Cómo te lo digo? 

¿En plan sutil? 

Internete como Albacete, 
Va y la... 
Así que proteína, Vitamina, 
Pilates extremo, 
Gimnasio, cardio, 
Runnig,spinning, footing,treking,rafting, bodybuilding...¡.ah !¡ah!¡ah! 
¿Me dejas Sofing? 

No! Que no me rinding! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchacho,  
Ahora ellas, son ellos, 
Y no se conformarán con menos 
¡Joder todo ha cambiado! 
¿Dónde están ellas? ¿Y ellos? 

Ya no reconoces el juego, 
Ya tú sabe, chico conoce a chica...Y.... 
"¿Qué tal amor?" 

"Follas muy bien, me empinas mi endorfina (con voz de torpeda)" 

Viva el verso, la princesa prometida, 



¡Abajo el farolero! 
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