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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 02: “Ácido” 
 
Buenos días...     
pie izquierdo, te agilaste pie derecho  
de desayuno cerveza y el mañanero malhecho  
recolectai frustración y esfuerzos inmensos perdíos  
sin premio de consuelo ni la consideración de tus hijos,  
prendio en la calle, todos los pelotas caen  
las cuentas se abren, las pegas salen  
sus codazos, sus charchazos  
este es el Soviet dando, recibiendo amargo,  
respiro traición  
exhalo virtud y basura  
salud y locura  
soy suicida, voy rápido a mi empresa  
la hago corta, la tengo larga...    
la rima  
te agarra y ahoga encima de cualquier rutina  
de principiante o adelantao  
mi estilo, saboréalo, mi oráculo mata, 
por dar vuelta la sal frente a esta descarga  
de drogadicto al beat al ritmo, sigo sin destino  
creo en el suicidio a 200  
dígitos en el metrónomo no me, sobra  
me debe lo persigo  
destruyo el camino que piso  
siembro versos  
cosecho piedras oyendo este es el Soviet repitiendo  
ejercicio y cansancio... 
o la fantasía de tu resistencia te va hacerte morir confiao,  
ruffneck ascurre  
the most chévere  
sable en ingles, tome el curso rapiándote  
desarmo el ritmo, derrito el vinilo  
do you know now ma’ sty-lo  
da beat beast, psiko kick, hammer hard in ya head  
chilean style, this is ma rhyme  
rawstar rhythm sudamericano 
sabor bravo, fuck you enano  
no tengo duende lo hice morirse virarse de enfrente  
cagaste pistola, te mando saludos  
recoge las lágrimas de la lámpara eternamente  
que el deseo te desespere  
entremedio de los tréboles en el volante de mi formula 1  
finos detalles grueso cuero cielo terso mi esfuerzo  
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sin salidas de verano...    
en la sala de maestros los obligo a todos a seguir estudiando 
mastacatre chamberlain oficial bocaseca  
mi gas dura mas pa’ cocinarte muchas cazuelas  
este es el Soviet pa’ que cachi...   oye Boxesai...    
espántame estos pajarones de aquí  
cualquiera menos religiosos que no practican  
sin desprecio, diles que los mentirosos siempre se tiran  
aparte molestan, como esas espigas culias en los calcetines  
friego el lavadero y mando al desagüe a los giles  
ácido como la mayo corta arriba de este perro caliente completo dinámico harto chukrut estilo 
alemán na’ de italiano  
producto chileno pa envenenar a juguetes culiaos  
pasaos de películas, levantao’s de raja oficiales o aficionao o cualquier agilao que se resista a 
admitir que desarmo el ritmo  
este es el Soviet raza de caza  
pico en tu oí-do. 
 
Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




