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Tu luz punk
(jarana)
Letra: 
Música: 7/8

     1= D -> Em -> C                                             
     2= D -> Em -> G       

   1                                                                  
     Así que aún escondes tu luz punk,
     según como enfoques champú
     del menú lunch de atún.
     en ese club tan plus 
     donde la escalvitud es una virtud.

   2
   1                                                                   
     Que patatús la exatitud de tu lentitud,
     que estás ahí comiendo tu yogurt
     y te curas en salud paseando en tour por tu ju ventud.
     Con esa actitud de divertinos al borde del abi smo.
   2
   1                                                                   
          - A mi me pasa lo mismo.
     Así que estás gastada de las palabras cansadas
     y es por eso que te pones a tirar patadas.
     Pero tienes las manos atadas
     y resulta que además lo que deseabas 
     tampoco eran enchiladas.
   2
   1  Y aunque desconfiabas de las teorías uniforma das, 
     con eso que creiste que volabas pero puras hab as.
     Y aun así agitabas las alas.
     Más, tarde despiertas y acabas sin nada,
     mientras la vida pasaba zumbando tu oído.
   2
   1                                                                   
          - Yo también lo he sentido.
     Y aunque ahora metes los hombros entre los esc ombros
     y ya no te causa asombro que sólo eres un ador no 
     de la publicidad porno.
     Porque el mundo es un soborno
     el el que giras en giras en torno 
     a un sueño falso y redondo.
     Porque estás tocando fondo.
     Y es que la gente que quieres
     va desapareciendo de tu lado.
   2
   1                                                                   
          - Yo también lo he notado
     Y es que el sopor del confort al mejor postor
     es el formol que te hace un robot 
     de los dueños  del dinero y la razón.
     Y ninguna oración te dará la salvación
     que te quite esa sensación de que todo es en v ano.
   2
   1                                                                   
          - El tiempo también se va de mi mano.
   1, 2, 1


