gusanos que se arrastran y andan comiendo caca
empaca la cloaca en tiempo de vacas flacas
majestuoso pero carroñero es el condor
suenan las trompetas pa la gente de gondor
las moscas se paran en la mierda el mosquito chupa sangre
igual que la izquierda y la derecha como enjambre
sin pecado, lanza la primera roca
y como saco hueas aplaude como foca
te toca llevar la pinta, buscar la quinta
pata de bestias extintas
brazos de dinosaurio no llegan a la cara
quedarse dormío fumando una cigarra
ramas en la mollera a quien te narra
dificil es trepar sin felinas garras
--viviendo en un cerebro despersonalizado
buscando salvación en muertos animados
ponemos nuestra fe en estructuras de mentira
delira nuestra ira y el poder conspira
a nadie le importa nuestra mísera existencia
el universo y su indiferencia
el polvo de estrellas también es basura
profunda tortura que termina en locura
somos nuestras propias cadenas
la fría escena de todas las condenas
busca en tu interior, hay solo vacío
tu pecho está frío tu velo sombrío
estamos perdídos en materia oscura
por mas que queramos la vida no es segura
extraviados en la muchedumbre
mira al interior ve cómo se pudre
--cucarachas muchachos y muchachas
van de buena racha y les pasan gato por vizcacha
negra la capucha de picados de la araña
atrapado en una tela de falsas faramañas
de farra perseguimos nuestra cola
por la espalda escupimos en la ola
barbas de ballenas no siempre son sabias

lorenzo de arabia conoce nuestra rabia
y en navia siguen siendo choros
chaucha con los porros y las hueas el toro
los machos cabríos tienen puro frío
ojo que los patos también vuelan dormidos
las hormigas se organizan no es tan mala idea
seguro en su gobierno no faltan saco hueas
lorea! con mesura el perico
no se si hay hueon más burro que un milico

