
 
 

El efecto Concorde 
 

Re 
Dice alguna gente 
que lo conveniente  

    La 
siempre es terminar 
eso que se empieza 
y que es una flaqueza 

    Re 
aun hasta dudar. 
 
Pero es tal tu hastío 
que un escalofrío 

Sol 
te hace estremecer 
cuando, con desgana, 
ves cada mañana 

      Re 
el amanecer. 
 
 
Dice otro en su arenga 
que no hay quien detenga 
a un buen luchador, 
y que ni en la playa 
tires la toalla, 
¡que es para el sudor! 
 
Mientras tú te tensas 
y tan solo piensas 
en echarte a huir, 
“no hay más medicina 
que ajo, agua y resina” 
vuelven a insitir. 
 
 
 
 
 
 
 

     Sol 
Mas yo que también me vi 
     Re 
un día tirar de un carro 
    Mim 
que se iba hundiendo en el barro, 
     La 
partiéndome el solomillo, 
 
si me preguntas a mí 
Re 
contestaré: “hazme el favor (d) 
 
de acordarte del Concorde 

La  Sol Re 
y escuchar este estribillo.” 
 
 
Re 
Ríndete, rindeté, 
Sol 
ríndete, rindeté, 
La 
si ves que no puedes más 

La7 
da un pasito atrás 

     Re 
luego rindeté. 
 
Ríndete, rindeté, 
ríndete, rindeté, 
menea el culo al compás 
con un paso atrás 
dale y rindeté. 
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Me compré una taza 
que al beber te emplaza 
a tener valor 
y en mi camiseta 
una frase escueta, 
dice: “¡no hay dolor!” 
 
Y Paulo Coelho, 
como vive de ello, 
vuelve a incidir 
en que lo importante 
es tirar palante, 
nunca desistir. 
 
 
Ay, qué mala pata 
si un cáncer te mata 
es por no luchar. 
¿No estudiaste Historia? 
Sin dolor no hay gloria 
¡Basta de llorar! 
 
No te compadezcas 
y aunque desfallezcas 
sigue un poco más, 
solo las señoras 
duermen ocho horas, 
tú, con tres, ya estás. 
 
 
Dice un deportista 
que el que no resista 
es un… ¡maricón! 
Los emprededores 
salen vencedores 
por su obstinación. 
 
Triunfa el que no cede 
y el que quiere puede 
hasta ser Brad Pritt, 
y en mi camiseta 
un famoso atleta 
dice: ¡just do it! 

Mas yo que me también me vi 
tirando, febril, de un carro 
que se iba hundiendo en el barro, 
partiénsomde el solomillo… 
Si me preguntas a mí, 
contestaré hazme el favor (d) 
de acordarte del Concorde 
y cantar este estribillo. 
 
Ríndete, rindeté, 
ríndete, rindeté, 
si ves que no puedes más 
da un pasito atrás 
luego rindeté. 
 
Ríndete, rindeté, 
ríndete, rindeté, 
menea el culo al compás 
con un paso atrás 
dale y rindeté. 
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