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Todos los animales privando juntos en el bar
La Polla Records

Intro: A-D

Altavoz derecho

A.          D.                   A.           D.                           A
Calcule el peso de los objetos, use solo la fuerza necesaria para trasladarlos,
D                    A              D     A                      D
no agite, no agarre, sea amable con él y elo el objeto le obedecerá.
A.           D.                     A.                    D
No deje las cosas tiradas por ahí, saltaran sobre usted o le pondrán
la zancadilla o le golpearan dolorosamente los nudillos, le darán codazos,
le engancharan la ropa, se atravesaran en su camino.
Nada de ir cada vez mejor busque su velocidad,
no piense en las cosas que tiene que hacer como algo molesto y doloroso,
eso es un trabajo! supere usted ese obstáculo y estará preparado para todo
incluso para la disciplina final de no hacer nada,
quien aya aprendido a no hacer nada con todo su cuerpo
y todo su espíritu vera como se lo dan todo hecho.
Usted sabe dónde está la papelera, puede hacer caer en ella un objeto
lanzándolo por encima de su hombro,
usted conoce toda su historia anterior
exactamente que día y hora sucedió cada cosa,
si a escuchado un idioma durante cierto tiempo usted sabe ese idioma
usted mismo es para usted su propio adversario vénzase a si mismo
y todo ira como una seda…. Como una seda

Altavoz izquierdo

No hay nadie más indicado para ser presidente, el agresivo mono del sur
El puede devolver a este país el espíritu del verdadero conservacionismo
El héroe purpura, estimulado por corrientes eléctricas sentirá cólera,
miedo, orgasmos, vómitos, sueños de defecaciones…
Señoras y señores el héroe purpura
Y en estos momentos de la historia es necesaria una guerra
que nos libre de las hordas sin dios, y acuso al gobierno de negligencia
criminal al no permitir el uso de armas venderemos a los camaradas chinos
y también a los sacatripas de los judíos nuestra gloriosa séptima flota
para acallar de un buen revés a esas marionetas impotentes.
Otra cuestión es el problema negro
y quiero que conste que me considero amigo de todos los negritos,
cuando yo tenía 14 años nuestro querido criado negro
murió atropellado por el camión de la lavandería
y todavía recuerdo con dolor como lloro desconsolado mi corazón americano,
sin embargo todos sabemos que hay otros negros,
negros malos y todos sabemos que respuesta se merecen



mientras nos quede gasolina,
mataremos a todos esos cochinos negros judíos comunistas
enloquecidos con inyecciones de marihuana…

Básicamente, la canción es lo, mismo, tanto en la voz derecha,
como la izquierda.
Es cosa de agarrar el ritmo de los acordes y canción.

Saludos de un anónimo.


