
"4 Am"  
te despertaste con la extraña 
sensación  
de que ya no pertenecías  
a la decó de adolecente habitación  
y a los fantasmas de otras vidas.  
 
estribillo  
ésa no es tu casa  
ése ya no es tu lugar  
huye conmigo  
abandona a los demás  
 
te hiciste el bolso  
y te pusiste el pantalón  
aquel que más mujer te hacía  
con el silencio de la noche de telón  
mientras dormía la familia..  
 
estribillo  
 
nos encontramos en plaza 
Constitución  
y no sabías donde ibas  
con la certeza  
y el hada de tu corazón  
que un paso atrás ya no darías...  
 
estribillo  
 
huye conmigo  
huye conmigo  
fugate de aquí...  
 
"Desfachatados" 
Un puñado de hombres,  
pasados de ponche,  
se festejan a la mexicana,  
destrozando a su paso,  
moteles y bares  

cuesta abajo no les cuesta nada,  
abran la frontera la estampida veo 
llegar,  
levantando polvo vienen los 
desfachatados,  
vienen dando tumbos viven fuera de la 
ley,  
alma de cantina traen los 
desfachatados,  
un enjambre de muchachas,  
guapas chulas guapas,  
ponen hot un minimercado,  
en la ruta hacia el paso,  
van dando sablazos,  
en un carro tomado prestado,  
abran la frontera la estampida veo 
llegar,  
levantando polvo vienen los 
desfachatados,  
vienen dando tumbos viven fuera de la 
ley,  
alma de cantina traen los 
desfachatados 
 
"El Ringo"  
Fiebre de Sandra,  
con su halo encanta,  
fin de un largo viaje,  
suave aterrizaje,  
el reloj atrasa,  
hora de volver a casa,  
Ringo la duerme,  
con palabras tenues,  
Sandra descansa,  
ella es cautiva de su voz,  
no existe adiós,  
entre nosotros dos,  
bajo la fiebre de Sandra  
 



"El Summum"  
Moncho VIP sos el Summum,  
Todos en el mundo somos grasas,  
no hago distinción de sexo y raza,  
sólo que unos lo disfrutan y otros no 
pueden evitarlo, 
nevado pinzado en lo zarpado,  
fumando un cañón por el armado,  
sueña clandestino ser galán de tele 
teatro,  
chulos en el ruido y la pomada,  
piel dorada brilla transpirada,  
del taller excitados van directo a la 
picada,  
chongas tapizando las paredes,  
floto en el aroma de mujeres,  
procesión de panteras vienen del spa y 
van a la guerra,  
Moncho VIP de sábado a la noche,  
limpian los cromados de sus coches,  
decidido a la fiesta,  
soy un Moncho y mi noche es esta,  
Moncho VIP sos el Summum 
 
"La Roncha"  
Calor abrasador.  
Tierra apisonada.  
La tarde arde en sus manos  
secas y apasionadas.  
Clamor de una canción.  
Nostalgia desafinada.  
El cielo embajador.  
Ronca el encordado una guitarra a la 
distancia.  
Morena, diosa sirena.  
Liviana se contonea.  
Sandías rojas caladas.  
Todo aquí es barato, la vida no cuesta 
nada.  
Fiesta es el veneno, está en su piel...  
Vuelan como moscas en la miel...  

En esta visión no hay mañana.  
Como se diluye el porvenir.  
Fiebre, fiebre, fiebre, fiebre,  
fiebre, fiebre, fiebre, fiebre...  
 
"Paraguayana"  
Me conoces pierdo el control,  
la voz de la conciencia me atormenta y 
no me deja,  
me pasa igual, que Armando Bó,  
cuando el speech es fuerte, su 
volumen me enloquece,  
oráculo boite, pinar mau mau, Regina 
Saint Tropez,  
hoy que el rock no está de moda,  
que playback hacés ahora,  
me conocés te vi en la selva,  
embrujo de vedette y con la corte de 
una reina,  
el litoral en mi interior,  
el rosa me dispara a la dimensión 
paraguaya,  
DJ Peggy y su scrach control,  
heredó del pato C,  
su pirata dimensión,  
vomitando discos, pinchando discos,  
es el genio de la historia que no quiso 
educación,  
la nación, la nación se pregunta, 
¿quién es él?,  
y el destino de los astros lo corona 
como rey,  
Vibren, bailen, vibren, bailen,  
desesperen no se calmen,  
ardan en el fuego astral del Swing 
 
"Valle De Valium"  
Belleza pálida,  
no sos igual a las demás,  
perla rosada,  



frágil caparazón,  
déjame acariciar tu femenina vanidad 
y abandonemos la vacilación,  
sube al valle de Valium,  
entre momentos pienso en ti,  
siento estar tan acomodado y del vado 
no puedo salir,  
Cleopatra echada, al César puedo 
traicionar,  
por un minuto de tu atención, ingenua 
esfinge,  
tu perfumada suavidad, me hace vivir 
extrañándote,  
sube al valle de Valium, entre 
momentos pienso en ti, 
siento estar tan acomodado y del vado 
no puedo salir.  
 
"El Playboy"  
Romance y suspenso,  
química de seducción,  
cocktail explosivo,  
affaire del gran playboy,  
dueño del estruendo,  
sonrisa de ganador,  
goza lo prohibido,  
affaire del gran playboy,  
siempre doble cita,  
doble vitta, doble fija,  
doble chica, doble guita,  
doble trago con hielo y acción,  
no lo contradigas,  
no lo sigas, no le digas,  
no le pidas que diga que no,  
cabernet y smoking,  
nunca acepto un no,  
cómplice de todo,  
affaire del gran playboy 
 
“Drag dealer” 

Todo está en crisis,  
bajo el cielo de Piscis,  
mírenla a Isis,  
llorar,  
la adolescencia,  
trae turbulencia,  
perdió inocencia,  
mírenla,  
porque este amor,  
no tiene solución,  
lo hecho hecho está  
y no vuelve atrás,  
el clavadista,  
se fue de pista y a los turistas,  
piensa estafar,  
anda en la transa,  
mintió en la balanza,  
busca una zanja,  
donde volcar,  
porque este amor,  
no tiene solución,  
lo hecho hecho está,  
y no vuelve atrás.  
 
"Gustavo Show"  
Estás de vuelta,  
sos la tormenta,  
la novedad,  
en las histerias,  
no existen causas 
y ni cuenta te das,  
tu clima inestable me acosa,  
empaca todo y terminemos esto,  
por una vez te digo la verdad,  
no especules con mis sentimientos 
nena,  
manejadora, come cabeza,  
arma mortal, lengua afilada,  
te temo y me escondo,  
nena me enfermas,  
no tengo más vueltas, reaccioná,  



empaca todo y terminemos esto,  
por una vez te digo la verdad,  
no especules con mis sentimientos 
nena,  
separemos nuestro andar,  
la chusma del barrio, nos mira pelear,  
hacemos talk show, nuestra intimidad,  
empaca todo y terminemos esto,  
por una vez te digo la verdad,  
no especules con mis sentimientos 
nena,  
separemos nuestro andar,  
se terminó la pesadilla, se terminó,  
vuelvo a soñar, felicidad no me 
detengan 
que allá voy,  
no te detengas 
que acá estoy.  
 
"Combustible"  
Las noches son mías,  
las casas vacías,  
mi especialidad,  
tesoros reviento,  
mal gano mal vendo,  
reduzco el botín  
y lo convierto en cash,  
quemo el dinero, ando buscando...  
tu calidad, ando buscando 
la alegría que me falta,  
la alegría, fisura la noche,  
suburbio de roche,  
llegó nuestra hora la oportunidad,  
un auto encendido,  
trabajo servido,  
octanos que el vicio me hace quemar,  
quemo el dinero, quemo el dinero,  
ando buscando...  
tu calidad, ando buscando...  
la alegría que me falta, la alegría,  
necesito gas para seguir,  

todo es combustible para mí,  
otra noche más,  
necesito gas para seguir,  
ando buscando...  
ando buscando...  
ando buscando...  
tu calidad, ando buscando...  
la alegría que me falta,  
la alegría.  
 
"Charada"  
Estilizada nena batida 
figura fatal, dulce charada,  
con sólo un beso 
te puede matar,  
y si al destino  
lo llaman peligro,  
y a tu compañía  
le dicen crueldad, 
la eternidad,  
No nos dejará,  
la eternidad,  
no nos dejará,  
provocadora,  
make up valiente 
muchacha en acción,  
tiembla excitada,  
trabajo fino y con silenciador 
si conocerte es correr un gran riesgo  
Y mi único vicio es la velocidad,  
la eternidad,  
no nos dejará,  
nena te amo tanto,  
tanto, tanto, que podría matarte ahora 
mismo  
atarte a la cama,  
con tus propias medias de nylon,  
la eternidad no nos dejará,  
la eternidad,  
nos pertenecerá. 



 
"Grand Prix"  
Eres formidable,  
astro del volante,  
súper acelerador,  
fórmula del trueno,  
rey del desenfreno,  
bólido atropellador,  
no mires para atrás,  
ya no te alcanzarán más,  
destino de velocidad,  
supremo vengador,  
la pista es tu verdad,  
destino de velocidad.  
 
"Mal Viaje"  
Lo anterior fue sólo un mal viaje,  
lo que ayer viví,  
hoy trato de olvidar,  
si divagué perdido entre las aguas,  
ya estoy bien,  
no se preocupen más,  
pude sucumbir,  
naufragar en la tormenta  
como un barco  
que no encuentra su puerto donde 
amarrar,  
lo anterior fue sólo un mal viaje,  
lo que ayer viví hoy trato de olvidar,  
si divagué perdido entre las aguas,  
ya estoy bien,  
no se preocupen más,  
un mal trance que el destino,  
interpuso en mi camino,  
eso es todo  
y no ha sido nada más.  
 
 

"El Shopping"  
Mentes maestras nos tienen 
atontados,  
dicen: "entrá que está climatizado",  
y esto aparenta ser normal, 
transcultural,  
es nuestro plan globalizado,  
siento que pocos controlan las recetas,  
sofisticada química a la venta,  
creen tenerme bajo control también,  
tejan marañas yo fumo bajo el agua,  
¿Qué es lo normal cerca de estar en el 
fin de la historia?  
Sintonizá llega el final,  
tantas preguntas y una sola respuesta,  
soy un insecto de la naturaleza,  
¿Dónde estaré? ¿Cómo llegué hasta 
aquí?,  
creo que acá están fumando bajo el 
agua,  
¿Qué es lo normal cerca de estar en el 
fin de la historia?  
Sintonizá llega el final. 
 
"Casualidad"  
Me dejo ir con libertad  
y en simultáneo  
estoy disfrutando de esto,  
dejándome llevar,  
no me influencies con tus caprichos,  
no me hagas concluir, tiene que ser 
eterno,  
no me influencies mal, 
casualidad habernos encontrado,  
hagamos de casualidad. 
Sé qué es bueno para mí (x3) 
No caigas (x2) 
Sinceridad ¿a dónde vas?  
no significa nada, sentir,  
pensar y actuar en un mismo lugar,  



déjate ir, deja fluir, acaricia el relax,  
flota corriente abajo, que el río sale al 
mar,  
casualidad habernos encontrado,  
hagamos de casualidad. 
GRONCHO 
 
"Demasiado"  
El abismo respira a tus pies  
la marea te hipnotiza  
en la playa cebabas la mar  
las orillas del miedo te alcanzan  
 
Demasiado lejos para temer  
demasiado lejos para volver  
Demasiado lejos para temer  
demasiado lejos para volver  
 
Ningún tiempo y en cualquier lugar  
entre gente paseando excitada  
no te asustes mi amor no te ven  
estás sola rodeada de nada.  
 
Pon tu mente en blanco y piensa en mí  
llego a rescatarte  
llego a rescatarte  
llego a rescatarte  
 
La escalera se come tus pies  
escalón que pisas se desarma  
solamente te queda subir  
aunque sepas que arriba no hay nada. 
 
"La Pincheta"  
Tan débil como un caracol,  
bajo mi avalancha,  
algodón, baby doll,  
susceptible al drama en cadena.  
 

Lágrimas sin gravedad,  
todo grande pero está  
tan débil.  
 
En crisis, fuera de control,  
se viene la inyección.  
Nervios off, culpa on.  
Pierde su atracción,  
pierde en salud  
 
Lágrimas sin gravedad,  
todo grande pero está  
tan débil. 
 
"Drogas… ¿para qué?"  
Terrorista polarizado  
represor desocupado  
torturador con celular  
comando urgente anti Ray-Ban.  
 
Ellos las crean, ellos las nombran  
ellos las cortan, las promocionan.  
Ellos la exportan y la fraccionan  
la distribuyen, ellos la explotan.  
 
Entonces, drogas... ¿para qué?  
Entonces, drogas... ¿para qué?  
Tv barata, masaje y cable  
nos venden todo, miserables  
no me alimenten con su risa  
estoy asqueado de tu caricia.  
 
Entonces, drogas... ¿para qué?  
Entonces, drogas... ¿para qué?  
 
Un jardín bello y cerrado  
fría bóveda de un banco  
no me dejes encerrado  
me puedo escapar  
me puedo escapar.  
 



Entonces, drogas... ¿para qué?  
Entonces, drogas... ¿para qué?  
 
Ellos las crean, ellos las nombran  
ellos las cortan, las promocionan.  
Ellos la exportan y la fraccionan  
la distribuyen, ellos la explotan.  
 
Entonces, drogas... ¿para qué?  
Entonces, drogas... ¿para qué?  
 
Un jardín bello y cerrado,  
fría bóveda de un banco,  
no me dejes encerrado,  
me puedo escapar. 
 
"El Súbito"  
(No me hieras a mí... porque te hieres)  
 
En paz, callado, vengo y no ves venir,  
invisible, sin aviso, ¡flash! soy el 
relámpago.  
Y fulmino tu destino, no hay sentido 
que me alcance.  
Impredecible cuando no esperas que el 
bien no caiga desde el cielo llego.  
 
Súbitamente,  
como tormenta de verano,  
puedo tu drama iluminar.  
 
Tus ideas licuadas,  
chupadas, lamidas, mojadas,  
se hunden, se agotan.  
Danos su alcance.  
 
Porque nada significa todo,  
y ser es empezar de nuevo.  
Dame más memoria para recordar  
la libertad, cuando no la tenga.  
 

Súbitamente,  
como tormenta de verano,  
puedo tu drama iluminar,  
dejarlo claro.  
 
Dame más memoria para recordar...  
Dame más memoria para recordar...  
Dame más memoria para recordar  
la libertad, cuando no la tenga.  
 
Súbitamente,  
como tormenta de verano,  
puedo tu drama iluminar,  
dejarlo claro.  
 
(No me hieras a mí... porque te 
hieres... ayúdame) 
 
"Promotora"  
En el furor del prado,  
fuiste cancha ancha  
y verde pardo.  
 
Luces mejor con la barriga  
y después fue rotisería  
Y en la cocina diste un brinco  
y convertiste en fútbol 5.  
La solución vos la sabías  
todo y es remisería  
 
¿Qué va a hacer mañana de ti, 
promotora?  
¿qué va a ser mañana de ti?  
 
Aquella industria nacional pasó a 
edificio abandonado,  
sirvió como estacionamiento y es el 
shopping del momento.  
La gloria del cine de barrio tiene nueva 
felizado  
si como templo estafa lista, hoy es 



bingo menemista. 
 
¿Qué va a hacer mañana de ti, 
promotora?  
¿qué va a ser mañana de ti?  
 
Hoy es invierno y el intento de cambiar 
tu pavimento. 
Y aunque el fin no cambia nunca, el 
maquillaje siempre abunda.  
 
Eso es ser camaleón,  
eso es ser camaleón.  
 
¿Qué va a hacer mañana de ti, 
promotora?  
¿qué va a ser mañana de ti?  
 
"Pavadas"  
Si usa decir macanas, calla.  
 
Todo fue mus y espuma, levanto air.  
Tu voz se dilata a luna,  
no te tientes a decir pavadas, flaca,  
no ves las cosas como son envuelta en 
llamas.  
 
Me dirás:  
Si usa decir macanas, no digas nada.  
Si usa decir macanas, calla  
 
No necesito probar tu amistad  
furia de apache herido  
no te tientes a escupir broncas baratas  
tu actuación supera el Oscar, rey del 
drama.  
 
Me dirás:  
Si usa decir macanas, no digas nada.  
Si usa decir macanas, calla 
 

"Pop Silvia"  
El mundo gira en torno a Silvia,  
intrigante internacional,  
embajadora del encanto facial,  
panorámica belleza de cristal.  
 
Dueña del color, al rayo del sol,  
brillo acumuló y hoy te encandila.  
Pop Silvia, melódica, alteza visionaria.  
 
Coronada Miss Galaxia,  
iluminada por tormentas de flash,  
encantadora su presencia estelar,  
automática belleza de cristal.  
 
Dueña del color, al rayo del sol,  
brillo acumuló y hoy te encandila.  
Pop Silvia, melódica, gigante 
luminaria,  
oh pop Silvia.  
 
Victoria principal, oh pop Silvia.  
Encanto sin igual, oh pop Silvia. 
 
"Clase Gata"  
Es cierto que,  
por más que el mundo acabe,  
no debe haber,  
un solo ser sin amor sin amor.  
 
Llévame hasta el hospital,  
a la maternidad  
que voy a dar a luz  
enfermeras muy sexys  
 
Estoy en llamas de emoción  
con la respiración aire provocador 
mueren por atenderme  
 
Hoy siento que,  
por más que el mundo acabe,  



no debe haber,  
un solo ser sin amor, sin amor.  
 
Y ahora con provocación,  
con aire superior,  
te invita al confort  
la mucama del aire  
 
Aerolínea del amor  
si voy en cama yo  
con tu media pensión  
clase gata azafata.  
 
Hoy siento que,  
por más que el mundo acabe,  
no debe haber,  
un solo ser sin amor, sin amor.  
 
Son las cosas lo que son,  
ya vi tu estupidez  
no tiene perdón,  
descansemos un rato.  
 
todo lo que mal pensás  
y mal especulás  
de todos los demás  
es lo que te da miedo ser.  
 
Es una provocación, es una 
provocación,  
quiere desnudar la farsa del mundo de 
hoy.  
Es una provocación, es una 
provocación,  
quiere desnudar la farsa del mundo de 
hoy.  
 
Hoy siento que,  
por más que el mundo acabe,  
no debe haber,  
un solo ser sin amor, sin amor.  
 

Hoy siento que,  
por más que el mundo acabe,  
no debe haber,  
un solo ser sin amor. 
 
 


