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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 11: “Tu suerte” 
 
Plazos cortos, largos, perdiste las cuentas 
ahora en las fiestas de tu familia no hay alegría 
ahora tu respeto no gana respeto 
la venganza te gasta el tiempo 
viste la borra del café entregarte el destino 
tu único amor que tuviste, no te amo, te dejo 
terminó todo cruel, seco, retorcío  
como una serpiente 
salpicó de silencio el terciopelo’e tus parlantes 
causobredosis a tus fósiles neuronas mal irrigas 
muertas de vergüenzas pasas  
recuerdos nuevos 
vicios de ese amor tuerto 
dolores de cabeza 
cansao de doblar las manos 
eludir sistemas 
en esta feria de pulgas chupasangre de rosa 
escorpiones blancos y tus pies descalzos entremedio del veneno 
esto es el terror y todas tus paranoias vueltas versos... 
 
Cráneos y columnas 
ballenas, caracoles y peces 
pies de Puma en el cielo 
y de Adidas el suelo, la piel 
mar de gordos, gordas, babosos, lentos y nadadores 
en caminos de tierra...   baila 
o busca caminos mejores. 
 
La espera larga de los consultorios de tu barrio llenos 
y el precio de los remedios  
de la enfermedad terminal de tu padre viejo 
tu descanso en un café de cinco minutos clandestinos 
y te echan cagando por terciarte al mas sapo ahí mismo 
culiao chupapico pa’rriba 
y vo’ de picá pa’bajo 
subterráneo 
como la velocidad asesina del Soviet disparando... 
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Cráneos y columnas 
ballenas, caracoles y peces 
pies de Puma en el cielo 
y de Adidas el suelo, la piel 
mar de gordos, gordas, babosos, lentos y nadadores 
en caminos de tierra...   baila 
o busca caminos mejores. 
 
La misma que le corto la leche a las ilusiones de tu hermano 
la misma que hizo a ese mendigo desgraciao 
la misma a la que le debis la vida porque quisieron botarte  
la misma que le da el triunfo a esos y a vo’ no te reparte. 
 
Tíralos de nuevo 
cuando rueden los dados recordarai tus pecaos en silencio 
desgraciao, malnacio 
porque le tenis compasión a tu megaproyecto de luminaria destruio 
vo’ no soy como ese anciano en la basura 
menos hay pedío como pide ese niño 
ni angustia, ni desesperación, ni frío 
nunca hay sentio el hambre que he tenido,  
pero te la estoy haciendo sentir, te estay sintiendo viva 
igual que las diapositivas de tu pasao en tres minutos, lorea 
todo este complicao enjuague de pobreza, grasa y orgullo 
tu lastima de ti, la brujería y tu club de enemigos 
ni bautismo ni olvido  
en tu serie de selección sello record desequilibrio 
se llama técnica de grabao 
ese día deberiai haber movido el alfil, no el caballo, filo 
pa’eso mi sonido nasal de lata 
tus pensamientos estomacales de rata 
córtala, salte de tu dieta 
sopla la ceniza, despierta 
aunque esta huea esta arregla 
desarregla, a velocidad estereométrica 
o tu conciencia estaródica perjudicara tus ansias de riqueza 
hazlos sufrir en medidas correctas, 
crear pesadillas a los niños, el cansancio de tu madre, mi envidia 
y opresión al incapaz 
mas subversión pa’esta fuerza 
este es el Soviet meando 
fuera’e tu casa. 
 
Francisfrans. 
 
 
 




