
El lindo Ramón 

Llévame papá, esta noche, por favor 

Al salón de las de Gómez, a bailar, 

Pues a las cachupinadas, sabes tú 

Que no me gusta faltar. 

Me pondré mi trajecito de satén 

Y con mis soberbias mangas de farol, 

Ten por cierto que en la fiesta, me verán 

Reluciente como un sol. 

Además que va Ramón, 

A quien llaman en Madrid 

El capricho de las damas, 

Y que, casualmente, 

Un poquito demente está por mí. 

Al ponernos a bailar, 

El me habla de su amor 

Y otras cosas que no puedo yo decir 

Por mi mucha discreción. 

 

Ramón es el chico más mono de la reunión; 

Ramón, como es tan distinguido, causa un alboroto; 

Ramón bailando la mazurca llama la atención, 

Y yo en mi corazón, no sé… no sé qué noto. 

Ramón la llama encender sabe de mi gran pasión; 

Ramón es un buen elemento de calefacción; 

Ramón es para las solteras una solución; 

Ramón es toda mi ilusión. 

 

Las de Pérez, las de Gómez y otras más, 

Van diciendo, entre otras cosas, de Ramón, 

Que es un pillo redomado, y… la verdad, 

Le prefiero a un tontorrón. 

Lo que pasa es que le ven loco por mí, 

Y en ridículo le quieren colocar; 

Pero, aunque fuese más pillo, les diré, 

Que yo le querría igual. 

Y a una viuda muy locuaz,  

La otra tarde oí decir: 



Ramoncito es un muchacho 

Muy pillo y galante 

Que se echa p’alante, el muy pillín, 

Y es que suele suceder 

En la guerra y el amor, 

Que no importa cosa alguna 

Sino ser un sujeto de valor. 

 

Ramón es el chico más mono de la reunión; 

Ramón, como es tan distinguido, causa un alboroto; 

Ramón bailando la mazurca llama la atención, 

Y yo en mi corazón, no sé… no sé qué noto. 

Ramón la llama encender sabe de mi gran pasión; 

Ramón es un buen elemento de calefacción; 

Ramón es para las solteras una solución; 

Ramón es toda mi ilusión. 


