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Escucha, me la chupa que no me entiendan. 
Personas vacías no saltan mi alambrada, 
están fuera, ni si quiera pisan mis huellas. 

A tu odio le contesta mi indiferencia  
y voilà, me pongo a otra cosa, 

mi cabeza va a lo mío, lo suyo no me interesa. 
Bordes acaban lamiéndome las bolas, 

no tienen madera, se halla en mi hoguera, 
Ahora le piden a papá que les enchufe. 

salen jefes subnormales, el hábito no hace al monje. 
Pobres que ahorran como pueden llevan Versace. 

Red collage combina con el traje de Beefeater. 
Cóctel de ideas, agitar antes de usar. 

Receta química, científicos locos no dan con ella. 
Textura exclusiva mi glándula pineal, 
las neuronas a la batidora y mezclar, 
No, no, no pueden ni con el mínimo. 
Nunca saben si vacilo o voy en serio. 
Te animo a copiar mi estilo cerdo. 

No tengo miedo, seguirá siendo atípico. 
Batido de cerebro sabe a triunfo, a moca blanco, 

huele a bizcocho recién hecho. 
Mis sesos al exprimidor como un pomelo. 

Si el veneno está en el campo también en tu plato. 
Entra en mi realidad, bebe mi mentalidad, déjate de Coca Cola. 
Jugo color Bitter Kas causa amnesia y experiencias psicodélicas. 

Oigo tu pajita me está pidiendo más, absórbelo entero. 
En mi imaginación graban pelis de ciencia ficción. 

Mira, al igual que en la etiqueta de este frasco 
esa bad girl lleva escrito “drink me” en los labios. 

Norte, narices rojas de esquimales, 
tiritando en botellones por probar este mejunje. 

Una gota le da la vuelta a todo lo que sabes. 
Dios intentó suicidarse creando a Nietzsche. 

Trágate mis datos, mis conocimientos, 
un sorbo y el que se cree fuerte cae al suelo frito. 

No existe ingrediente secreto, 
sólo absorbo, transformo y creo lo mío. 

 


