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Letras del disco de Soviet “Pajamolía [pn022]”/ Noviembre 2007.  
 
Track 12: “Soviet - Boxesai - Omega” 
 
Como gesto de parto, fuerte, barrio bravo 
aprendí mal, ni un decoro 
rendio en mi descenso exhausto jure 
exacto, saliva mutante y las manos calientes 
masa viva, esta ceremonia sostiene 
este rocío inunda tu flor 
con más perfume 
rostro sucio, toda la maquina, grasa engranaje  
tu motor con humo ensucia 
cansao no podrai gritar cuando te queme 
retrato de la calle 
día de gloria infernal 
putas sometidas, jueces culpables, raperos psicópatas  
una mujer pa’toa la vida, dominante 
tu lealtad con mentira es indudable 
y tu pena culpable 
el fantasma frecuente viene acercándose 
reflexivo, innegable,  
abrumador con los errores de tus minuciosos detalles 
preciso, acertao, la raíz de la maldad 
maldice, porque esta huea es pacto 
cristaliza, tu sonrisa que era infinita, fría 
porque esta saliva fresca dispara directo a tu estupidez retorcida  
sin gloria en el primer disco, no moriré en el tercero  
mirar los cerros llenos de nubes  
es muy claro, comer y vivir pa’ver esto 
que después que pasan las nubes 
pa vo’ es tragedia 
pa’mi es bello. 
 
Enumerar los muertos con drama 
los enemigos imaginarios 
la ropa cara, la droga, la plata, la injusticia 
hacer oposición, con tu hermana en la muralla 
vo’ no tenis la razón, lorea 
te estoy mostrando un absoluto 
los pacos son todos culiaos 
montepío, beca de estudios y salud 
te vai a morir esperando 
ya no comparto 
mi salario salando-me 
únicamente mi hijo vivo 
y mi rap viviente 
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cómprate fonos nuevos, aquí tenis lentes 
y mate amargo caliente 
este es el prospero rap de la mente 
no sabis cacha 
tráete un... 
el sol por la ventana calienta la cama 
donde los gusanos te comerán las entrañas 
esa es la fruta que tenis 
ese jugo se te saca 
campeones por siempre corrimos eterno conectaos play 
el cansancio del Soviet 
la nostalgia del Boxe 
la bitácora de intercontinental Omega 
no son como tus deseos inmóviles de cruzar fronteras 
como tu sangre fría, sin poesía, con leucemia. 
  
Francisfrans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




