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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 04: “Dirigío” 
 
Cuando estaba en el pantano tuve una esperanza  
porque esa sensación se disipa  
los sueños en este escenario 
es como cambiar lana por seda  
parquet por tierra, 
voy a capturarla porque me gusta, me proporciona 
el extracto quemarla y querer más  
no hay mucho que buscar, pero hay que obtenerla  
a ese atarantao con sed le gusta quitar, pero no es así, no funciona, si, es flamante ver a estos 
culiaos pisando el parquet 
camisa de seda y luciendo tontera con circones  
mirar y ver, o agregarse, falsamente modestos  
a mi corazón con veneno tu imagen le da poder y versos 
la vida que elegimos, el camino que andamos  
es cuático, prefiero lana, tierra, no odiar y olvidarlos  
pero me los tercio 
el bien, el mal, hueas continuas del universo... 
 
Internacional chamberlain number wine marginal rap cachai  
real hip hop from the soul and the mind 
guachuneit anulo Francisfrans  
a todo gobierno sexo anal 
sufrimiento, venganza 
power to the people bringing it back  
juntarse con el demonio y Action Man 
sin respeto morirás 
todo lo que quieres no lo vas a poder escuchar 
rucio viejo, superSoviet, lorea  
straight of da centa of Peñalolen, Santiago, Suramérica 
represento para ti, tu polola, tus padres, tus abuelos 
tus hermanas, tus tías, tus compañeros 
tus vecinos, tus amigos, al mundo, al barrio 
porque powerplant me vuelve terriblemente simpático 
florfly 
y repito tal cual 
como quiero circular en este taco de MC’s ultimo modelo 
yo acelero y vo’s rebotai como West Side Connection  
con sus Camaros, sus Ford y sus Lincoln Continental  
en mi rutina de hoy la despensa, la feria y ver la cordillera... detrás de esos cerros hay mas 
cerros  
primero leche y carne 
porque Black Demon ‘ta creciendo  
con más mío 



 

 

pueblo nuevo net label  |  www.pueblonuevo.c l  |  e-mai l :  mikamart in i@yahoo.com 
 

el futuro es tuyo  
destrúyelos, constrúyelos, hijo mío. 
 
Está aislado pero no deja de existir  
baila mal, pero hoy quiere bailar  
no siempre juega porque sabe que hay trampa  
no es fruta fresca ni amistad y no hay fuerza contra espinas, 
risas conocidas mirando el cielo enorme  
tu circuito social te funa care'Transformer  
sacos de vidrio quebrao pa’envolverte  
y tu mentira uniforme con sangre y muerte...       
enano, ladrón, mentiroso, patuo  
balsa, te gusta la bolsa, ahora fluyo pa’ apurar tu colapso  
por eso tu entra acaba en mala salía  
mi juventud con potencia le da lucha a las reglas de tu porquería   
a esa entra de caballero, salía’e bolsero  
sonrisa de imbecil, propaganda’e lindo  
yo se te culean, lavai loza  
y tu devoción a la virgen es hipócrita, como tu escapulario, 
magnética, mi razón sigue sin ocio  
como la ultima palabra de la doctrina  
imaginación versus testimonio  
vertiginoso  
la intensidad del dolor aparece con proporción de exceso de sábado, 
no llorar por el pasado, tampoco por el presente  
porque hay mucho que hacer  
y la estética de tu llanto es inconveniente  
obstáculos, errores ajenos, desencuentros  
te inunda el pesimismo  
porque el equilibrio te cobra amplio...       
que mal, me distraigo en esto  
pero el ejercicio del odio me entrega y te quita como señal  
como paradoja  
sentado en mi sofá revisando mi futuro como quiero  
y tu destino en la basura. 
 
Francisfrans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




