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Intro: Cm

Cm
Antes que nada, dame el gusto a presentarme:
Agustín Cruz, lo demás no es importante
Artista visual?descendiente?de inmigrantes
Que llegaron?hasta acá por una economía inestable
Más?de una vez busqué culpables
Y dicen que el de arriba se llevó la peor parte
Yo que te discuto las victorias y reniego los empates
Como no encontré a Dios lo puse en los ojos de mi madre
Sé que mi ego ha sido un caparazón pasajero
Que sirvió de entrada para un mundo que no quiero, y
Yo ya no espero nada más que amor a quien me debo, y
La suficiente gracia pa  dar gracias antes que un pero
Soy un recipiente temporal como un iglú al deshielo
O la infidelidad animal que esconden bajo el velo
A la eterna divinidad que habita detrás del cielo
Le pregunté qué mundo buscaba dinamitando el suelo
Y bueno
Resulta ser que la luz al final del túnel
Era mi león inmune cruzando un aro de fuego y pude
Ver al humano cutre, descuidado de quien lo nutre
Como un ciego esclavizado que elige de lazarillo a un buitre
Disparo escenas a tus ojos desde mi enfoque
Con tanta energía interna que son electrochoques
Abrí canales espirituales desde mi niñez en el monte
La masividad en lo innecesario es ser pobre

Cm
No, no, no necesito tanto
Con los pies descalzos y mi sedante bajo el árbol
La amé tanto que le regalé una máquina de pájaros
Para que desde lo alto vea la dimensión del párrafo
Ésta no es una canción y si lo es no sé de qué tipo
Quizás el tipo de persona que no es nada en el infinito
Últimamente me pregunto por qué existo
Estoy viviendo tras las barras, ahora soy un ex-convicto
Nena bésame el mal, límpiame las llagas
Tatuajes del cuerpo que recuerdan que la carne falla
Si crecí pintando fuera el cuadro no pasar la raya
Es deshonesto como tu verdad que por algo se ensaya
No te vayas y dejes mi carne seca
Atravesar el vértigo de la noche disfrazada de tormenta
Si te vas, yo espero que no vuelvas
Porque un lobo hasta que se muere se va a quedar alerta



Yo voy a estar bien dibujando textos
No es la primera vez que visito el infierno
Tengo un cuarto y si quieres te lo muestro
Hay que viajar en espiral hasta la terminal del centro
Vuelvo con 22 inviernos
Labios revestidos de infierno y la boca gusto a destierro
Gritando a campo abierto que lo nuestro será eterno
Aunque el peso de tu secreto me cueste el silencio, y
Los besos que me dió los anestesió el tiempo
Añejado en una polilla que vuela lento
Estoy viviendo en un loop, prisionero en tu recuerdo
Su foto emana luz gusto a pérdida de tiempo
Por más cerca que esté no revivirá el momento
Ella vuelve y en los ratos libres vestida de cuervo
Se materializa en mí hasta cuando duermo
Y arranca de a picotazos la poca paz que albergo

Cm
Antes que nada dame el gusto a presentarme
Antes que nada dame el gusto a presentarme
Antes que nada dame el gusto a presentarme
Agustín Cruz, lo demás no es importante
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