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Intro: LAm-SOL-RE-LAm x2

LAm                     SOL
Otro jueves negro en el wall street journal,
RE                        LAm
Desde el veintinueve la bolsa no hace crack,
LAm                     SOL
Cierra la oficina crece el desvarío,
RE                        LAm
Los peces se amotinan contra el dueño del ro.

FA                      SOL
En el vecindario a la hora del rosario
LAm
Ni carne ni pescao,
FA                       SOL
Dame otra pastilla de apocalipsis now
MI                             FA
Mientras se apolilla el libro rojo de mao.

LAm
Crisis en el ego,
FA
Todos al talego,
SOL                   LAm
Crisis en el adoquín.

LAm
Crisis de valores,
FA
Funeral sin flores,
SOL                   LAm
Dólares de calcetín.

LAm
Crisis en la escuela,
FA
Quien no corre vuela,
SOL                   LAm
Sexo, drogas, rock and roll.

LAm
Crisis en los huesos
FA
Fotos de sucesos,
SOL                   LAm



Cotos de caza menor.

LAm                     SOL
Dan ganas de nada mirando lo que hay:
RE                        LAm
Ayuno y vacas flacas de tánger a bombay.
LAm                     SOL
Siglo xxi, desesperación,
RE                        LAm
Este año los reyes magos dejan carbón.

FA                      SOL
Y la gorda soñado que le aborda el crucero
LAm
Un fiero somalí.
FA                      SOL
A ritmo de cangrejo avanza el porvenir.
MI                             FA
Mirándose al espejo de esta España cañí

LAm
Crisis en el cielo,
FA
Crisis en el suelo
SOL                   LAm
Crisis en la catedral.

(Ahora ya se repite Lam-Fa-Sol-Lam)

Crisis en la cama,
Cada sueño un drama,
Un euro es un dineral.

Crisis en la luna,
LA diosa fortuna
Debe un año de alquiler.

Crisis con ladillas,
Manchas amarillas,
Pánico del día después.

Crisis en la moda,
Firma y no me jodas,
Esta no es nuestra canción.

Guerra de intereses,
Vuelvo haciendo eses,
Ábreme por compasión.

Putas de rebajas,
Reyes sin baraja,
Inmundo mundo mundial.



Sábado sin noche,
México sin coches,
Libro sin punto final.

Cómete los mocos,
No te vuelvas loco,
Múdate a nueva orleans.

Gripe postmoderna,
Rabo entre las piernas,
Clark kent ya no es superman.

Mierda y disimulo,
Crisis por el culo
Del zulo a tú nariz.

Crisis, crisis, crisis...


