DE IGNORANTES Y TUMBAS
Ya no se puede seguir así,
En este mundo de hijos de puta
Te cuento una que me paso a mi?
Para que entiendas de qué carajo hablo.
Tenía un tacho, con un viejo amigo,
Esos que dicen estar en las malas.
Caravaneando, tomábamos pala,
Siempre bien mamados buscando un motivo a brindar.
Al poco tiempo el tipo cambio,
En este mundo de hijos de puta.
Ya ni escabiaba y la joda corto,
Buscaba el billete y el prestigio de todos.
Se metió en la mafia, burlaba y estafaba,
Su fama de garca comenzó a crecer.
Vendía la rica a escondidas de la tranza,
Olvidando del tacho que nos dio de comer.
Te cagaste en la gente,
Se te enfrío el café.
Lo impuestos ya subieron,
Y tu ambición también.
Te cagaste en la gente,
Se te enfrío el café,
Los impuestos de la luz subieron
Y tu pedorrez también

LAS ANDANZAS DEL CAPITAN FRIO
Cansado de triunfar
Me dijo el trompa, un chupa sangre.
Que me explotaba solo para ganar,
La puta guita para sus maquillajes.
Tiraba tiros, pagaba mierda,
Buscaba pija y donde poder ponerla.
Estoy jodido, laburo en juego,
No quiero ser quien lo peine para dentro.
Al chorizo, la mortadela, la provoleta,
Al jamón, salchichón primavera (Capitan Frio!)
Cansado de triunfar,
Me dijo un buche, un tragaleche
Que manya pibes y no deja de explotar,
Por dos chirolas vende hasta su madre.
Tipo jodido, de mal agüero
Siempre de traje y buscando impresionar.
A empresarios del extranjero
No quiero ser quien lo ponga para adentro
ARGENTINEADAS
Toda basura que cae acá,
en esta tierra del culo del mundo.
Modas idiotas que no cesaran
hacer negocio es un pleno seguro.
Mandando fruta, taran la adolescencia.
creando especies ideológicas de mierda,
Contagian la peste los emos y los cumbios.
La misma bosta que me chupen,
bien el culo peludo.
Toda resaca que cae acá,
en esta tierra, psicosis sin rumbo.
Politiqueros que no cesaran,
venden buzones, dinero seguro.
Bailan los ricos, en techos de los pobres,
circo barato, la boludes no tiene nombre
Abundan los chorros, punteros y los mufos,
la misma bosta que me chupen bien el culo peludo.
No podrás evitar, esta argentineada
no podrás evitar, esta argentineada

EL PONY DEL ESTRELLATO
Subido al pony del estrellato,
no te acostumbres porque puede doler.
Jugaste en primera con pelota de trapo,
sos más histérico que una vedette (gil de estopa)
Te haces el dandi con los pibes del barrio,
si por una moneda cojen a tu mujer.
Y te conozco desde que andabas descalzo,
sin un sope partido y ni nada que comer.
Que Beneficios hay?,
siendo marioneta multinacional
Que podrás encontrar?
Subirte al caballo de la fragilidad,
Que beneficios hay?
Siendo controlado, tu alma venderás
Que podrás encontrar?
Si no sabes para que arco patear.
PENA Y GASTO
Dolores de cabeza,
no hay pasta que me salve,
de la gente de mierda,
meandome los pies.
Todo es muy turbio y falso,
repulsa de alto grado.
La mufa espera ansiosa,
solo verme caer.
Para no levantarme, ni a piedrazos.
Ahogando pena y gasto,
gana el sauna barato,
morfandome el asado,
de la tranquilidad.
No hay amigos, no hay familia,
en el peor momento,
simplemente una fría,
fuente del campeón.
Nada puede hacer,
que sume a su pedorres,
Fuerte y Claro Gritare,
La reconcha bien de sus madres!.

LA RONDA DE LOS PERDEDORES
Una Vieja me mira muy torva,
sufre el corso de un bondi estatal.
Viajo roto, sin gamba y parado,
maldiciendo a Dios y a Satán.
Alterado el llanto de un pibe,
en mi jeta le dan de morfar.
Finge sueño un gordo cansado,
esquivando al asiento dejar.
Hoy mando todo a cagar,
sobrevivo en el fondo del mar.
Y en la gran Ronda de Perdedores,
mil desgracias podremos brindar.
Apretando el sudor de la yeca,
el sobaco reclama piedad.
Y esa vieja sonríe siniestra,
mientras sube un linyera a manguear.
tartamudo suplica monedas,
las miradas de odio es total.
Un cobani en el fondo lo aprieta,
mientras tranza al puntero local.
Hoy mando todo a cagar,
la familia, el amor, la amistad.
Y en la gran Ronda de Perdedores,
mil desgracias podremos brindar.

TODO LO HAGO PARA LA MIERDA
Soy aquel que clamo por justicia
ante un juez, protestando por nada
hoy pague, mis errores me matan
solo quede, necesito vaciar mis huevos otra vez
Todo lo que hago esta mal, y sin embargo hoy piso el palo
por pelotudo y no reaccionar mi mente esta podrida
todo lo que hago esta mal, chamuyo verso todo el día
por pelotudo y no reaccionar mi vida es una mentira
Soy aquel que mostró con firmeza,
ante la ley ser un hombre confiable
y la pensé....embandero mi causa,
para vender, necesito vaciar mis huevos otra vez

PARLA ASESINA
Siempre tengo una baraja en la mano
que me da respiro para un chamuyo mas
zigzagueando de la runfla y botones
el piloto de tormenta debe aterrizar
cortando alambre en tiempo cumplido
sin birome la empiezo a dibujar
firuleando a flor de piel palpitante
la maroma más pesada empiezo a aflojar
Creo en mi parla asesina
vendiendo los buzones que vos compras
Creo en mi parla asesina
vendiendo, disfrazándote la verdad
Surfeando en la montaña
Zipeado entre la nada
inflando siempre el pecho ante la adversidad
Creo en mi parla asesina
vendiendo los buzones que vos compras
Creo en mi parla asesina
vendiendo, disfrazándote la verdad
CUATRO LETRAS
Al principio era un juego,
rozaba lo perverso.
Puteríos del infierno,
el morbo, volteaba la razón.
No me importo un carajo,
amábamos lo mismo.
Bebíamos lo oscuro,
de nuestra enferma relación.
Pensar que tuve en ella,
lo que me hacia falta.
Y me quede sin nada,
por propia y ajena estupidez.
No me escucho más nadie,
me cague en los consejos.
Pedaleando en esta historia,
de eterno y sucio perdedor.
No voy a sanarme,
no puedo olvidarme,
es que todo lo viví junto a ti
No voy a ocultarme,
no puedo olvidarme,
lo malo y bueno lo hice junto a ti.

GUADAÑAZO
Yerba mala nunca muere,
dijo quien jamás estuvo cerca.
Ahora se complicara contarlo,
al guadañazo que me anduvo girando.
Los problemas son momentos,
las rutinas son giladas solo inventos.
la guita va y viene eso he hoy aprendido,
pero el bobo si se pudre estoy jodido.
Agarrate, agarrate Catalina,
si empiezo a galopar,
la muy puta, la muy puta y mal cojida,
no me va a dejar en paz
Recordando los amigos,
Que se fueron por desgracia y sin motivos,
En La rula de la muerte no hay razones,
Siempre elije a los buenos campeones.
El hijo de puta vive como un santo,
vivaracho entre las sombras,
Luchare junto a tu voz en esta historia,
Sin importar la victoria o la derrota.
Agarrate, agarrate Catalina,
si empiezo a galopar,
la muy puta, la muy puta y mal cojida,
no me va a dejar en paz… No señor…

