
OTRA FORMA DE VER LA TELEVISIÓN 
 

VOY A TIRAR LA TELE. 
https://youtu.be/bgu1dSKnWEY 
 
Con los juegos de pelota (ota, ota, ota) 
y el concurso cada día (ía), 
Falcon Crest y Dinastía (uh, uh), 
estamos como marmotas (tacatá). 
 
Un, Dos, Tres; Sesión de Noche, (oche, 
oche) 
y los anuncios de coches (oches) 
alienando a la gente (uh, uh) 
enchufada a la corriente. 
 
Ay, poropopó (pero pero, pero pe). 
Ay, poropopó (que me va, que me va). 
Ay, poropopó (pero pero, pero pe). 
Ay, poropopó (que me va). 
Voy a tirar la tele por la ventana (leré, leré), 
harta de ver tu cara de mala gana. 
Voy a tirar la tele por la ventana (leré, leré), 
harta de ver tu cara de mala gana. 
Tiro la tele, me da la gana, 
tiro la tele, me da el telele, 
telé, telé. 
 
Entre unas cosas y otras (otras, otras) 
nos están volviendo locas (ocas) 
y con el mando a distancia (uh,uh) 
no me muevo de la cama (tacatá). 
 
Al poner el telediario 
amárgame la comida 
y películas violentas (uh,uh) 
que me provocan tormentas. 
 
Ay, poropopó (pero pero, pero pe). 
Ay, poropopó (que me va, que me va). 
Ay, poropopó (pero pero, pero pe). 
Ay, poropopó (que me va). 
Voy a tirar la tele por la ventana (leré, leré), 
harta de ver tu cara de mala gana. 
Voy a tirar la tele por la ventana (leré, leré), 
harta de ver tu cara de mala gana. 
Tiro la tele, me da la gana, 
tiro la tele, me da el telele, 
telé, telé. 
 

Que te pongas a la moda (oda, oda, oda) 
y conserves la figura (ura) 
que te tomes Coca-Cola (uh, uh) 
y que te compres lavadora (tacatá). 
 
Las colonias para hombres (hombres, 
hombres), 
pa mujeres los potingues. 
Ya no se cortan ni un pelo (uh,uh) 
pa lavarnos el cerebro. 
 
ESTRIBILLO. 
 
ESTRIBILLO. 
 

Las Xoxones. 
 

 
 
 
 

JUSTO ESTA NOCHE. 
https://youtu.be/HFOIq9x4Xqw 
 
Pudiste haber hallado en la aventura, 
treparte a los omóplatos del sol 
beber a la salud de la poesía  
o perderte en los abismos del amor. 
 
 
Pudiste haber hallado en las estrellas 
un alma tiritante como tú 
y verte desnudito en su espejo 
sin cerrar tus ojos a la luz. 
 
 



Pudiste haber surcado la galaxia  
o haberte enamorado de una flor 
pero justo esa noche daban una 
de John Wayne en la televisión. 
 
 
Pudiste haber cantado serenatas  
o ver aquel amigo del ayer, 
salir a caminar con el vecino  
vivir sin miedo de una buena vez. 
 
Pudiste haber hablado con Mahoma  
o haberte alucinado con Jesús, 
leer “El Capital” o “Don Quijote”  
o haber ganado un buen juego de mús. 
 
 
Pudiste haber vivido tus historias 
haber escrito tu propio guión 
pero justo esa noche había concurso 
y premios en la televisión. 
 

 
Pudiste haber subido al arcoiris 
bajarte de tu torre de marfil 
volar con la paloma de Picasso  
o pintarle los bigotes a Dalí. 
 
 
Pudiste abrir las puertas de la noche 
y reflotar estrellas de la mar  
o descubrir tesoros escondidos 
en las islas de misterio y de coral. 
 
 
Pudiste ver el mundo en unos ojos 
con tal que les pusieras atención 
pero justo esa noche había partido 
de fútbol en la televisión. 
 

Olga Manzano. Manuel Picón. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


