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SERPIENTE MARINERA
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Amigos, esta es la historia del bueno Chepito Puentes,
santo que bajo del cielo porque extrañaba a la gente.
Cansado de tanto viento dijo a su tío Mauricio
que le muestre el precipicio para escapar del convento:
“-yo quiero una temporadita donde el diablo tiene influencia”.
Santo joven nunca sabe lo que es vivir sin clemencia.

Serpiente marinera, ten cuidado si al santo pongo una vela.
No quiero verte llorando si la lomada te pela.
Serpiente marinera ten cuidado si me concentro en la llama.
Te puedo ver chamuscado o revolcado en la lama.

Y se fue nomás Chepito como cualquier buen cristiano
a ver cómo gasta el tiempo la gente del meridiano.
Mujeres, tomate, vino, todo junto es demasiado
para quien ya se olvidado lo que es vivir en la tierra.

“-Nunca apuntes con un dedo sin un arma en la otra mano” 
dijo un pinche del cornudo al verlo tan desantado.

Serpiente marinera, ten cuidado si al santo pongo una vela.
No quiero verte llorando si la lomada te pela.
Serpiente marinera ten cuidado si me concentro en la llama 
Te puedo ver chamuscado o revolcado en la lama.

No supo lo que pensar al verse todo vomitado. 
Dijo: -yo vengo del cielo pero me caí en el barro.
Pensó que ya se moría pero lo que él no sabía 
es que alguien que lo quería venía a darle una mano.

Una puta disfrazada de personaje normal 
se apiadó de verlo mal y en un estado tan chulo.
Con el amor de una santa lo cogió como animal 



y lo mandó al celestial de una patada en el culo 
Y así le enseñó a Chepito, pa que aprenda aunque incomode
Que el diablo es siempre un diablo y que con Dios no se jode.

Serpiente marinera, ten cuidado si al santo pongo una vela.
No quiero verte llorando si la lomada te pela.
Serpiente marinera ten cuidado si me concentro en la llama
Te puedo ver chamuscado o revolcado en la lama.

7 DE ENERO
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Me llaman Jesús Oroño, 
me pongo el moño, me voy pal pueblo 
y cuando termina la misa blanca
en Salamanca se escuchan voces en los pasillos 
y los corrillos murmuran retos de amor y muerte.

Es suerte de principiante o de majadero poder oírlos. 
7 de Enero todos los años la sombra negra baja en el pueblo 
y a alguien se lleva en sacrificio
(no quiere vírgenes ni gente pura) 
quiere basura para el infierno. 
Tal vez se lleve, se lleve a todo nuestro gobierno...

España, día de la virgen, to los chavales están en celo. 
Salen de ronda y ellas tan guarras, flor en el pelo pa´seducirlos.
Se abre una estrella y en Salamanca los pecadores se van al cielo.
A los que se aman le salen alas. 
Pierden las balas su poderío porque el gentío de ojos tiernos
Sube a los brazos del padre eterno.

El mundo d´una vez por todas se ha puesto justo, 
cada cosita pa´su costado.
Ya no están juntos bueno y malvado. 
La luna blanca se ha puesto roja. 
Cargó la sangre y la congoja de to´estos años de sufrimiento.
Ya no hay mas pena, estoy contento. 



Me pongo el moño y escupo el suelo.
Jesús Oroño su servidor los saluda a todos de aquí del cielo el 7 de Enero.

SALTO MORTAL
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Aunque eso nadie enseña enseñame a namorar.
Yo te enseño a ser mi dueña, vos me enseñás libertad.
Aunque nunca me lo aprenda vos enseñame a llorar.
Yo te enseño a cantar fuerte, vos enseñame a callar.

Decime claramente cómo yo me tengo que comportar.
Si a veces no obedezco no te pongas mal.
Decime claramente cómo yo me tengo qué comportar y probá mi salto 
mortal.

BAILE MAREADO
(Letra y música: Román Krouk)

Este baile es para vos 
que no se puede ni parar.
Para todo el que sepa que está mal.
Para el que se la pasa tomando y no quiere dejar.
El que nunca se cansa de brindar,
si total mañana pronto va  a pasar…

El que vuelve temprano y de día
después de esa noche que enfría
cuando todos los santos van a despertar.
Los que cantan aurora para levantar…

Este baile es para vos 
que no se puede ni parar.
Que sabe que un día va a terminar.
El que en vez de correr, camina.
Que le da importancia a la vida,
solo que la mira desde otro lugar.



Ni de abajo ni de arriba, 
ni en tu cama ni en la mía
(en el rincón no va a molestar)...

Este baile es para vos 
que no se puede ni parar.
De pie seguro se va a marear.
Y aunque lo intente una vida
es probable que si alguien lo tira
arrodillado no se va a quedar…

Este baile es para vos
que no sabe si bailar.
De sangre y justicia nadie quiere hablar.
Empiece a mirar de costado porque el aviso fue dado:
cuando largue el veneno algo va a pasar!

Este baile es para vos, baile mareado.

Este baile es para vos, baile que no está doblado.

Este baile es para vos, baile mareado...

EL CUCHILLERO
(Letra y música: Román Krouk)

Espero que en la esquina nada vaya a pasar. Hoy no…
Si nadie sabe nada, cómo es que yo sí se y no hago nada?
Ay, ay, que ni me acuerdo cómo es que me enteré de ese…
Pero él ya lo sabe, va a salir a buscarme y cuando me encuentre…

Desde cuándo trata de matarme?

Hay quien lo recuerda por clavar bien el puñal, de esos que duelen…
Y yo que ni siquiera sé desenfundar!
Salir corriendo a estas horas de nada me va a salvar.
El huele el miedo como un perro y esta noche me va a encontrar…



Dicen que El Cuchillero a la cárcel fue a parar 
pero ellos no saben lo que yo si sé.
No soy el que miente!

Salir corriendo a estas horas de nada me va a salvar.
El huele el miedo como un perro y esta noche me va a encontrar...

Desde cuándo trata de matarme?

FORA DA LEI
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Eu tou de olho com ce, ta? 
Comtigo, com...ay, que ja nao posso parar no sinal
Se nao for para saber se vocé veio ou nao vai.

Mais acontece que siná nao liga pro meu sinal.
Acho que isso está mal
Isso é fora da lei, fora da lei
Fora das lendas, fora dos sonhos, fora de mim,
Fora da pura beleza da delicadeza de ela e de mim.

Mais acontece que siná nao liga pro meu sinal, acho que isso esta mal
Istá fora da lei do coracao,
Fora dos libros, fora dos sonhos, fora de mim,
Fora da pura beleza da delicadeza de ela e de mim.

COSAS BUENAS
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

“-Dónde es que estoy parado?
-No me pregunte eso, hermano.
-Qué es lo que debo hacer?
-No te metas dónde no te debes meter.”

Lo único que quiero es la revolución porque la cosa no da para mas.
Que la paciencia no la encuentro mas y la violencia no me gusta mas.



Lo que no sé es cuál revolución. 
Las que conozco no me sirven mas porque toditas terminan igual 
(igual a lo que querían terminar)

Pisando la cabeza de los enemigos, 
con bota de milico o alpargata de campesino.
Pisando la cabeza de los enemigos, 
y aunque no te gusta nada acuérdate de lo que digo.

Lo único que pido a la revolución es que tenga ojos para los demás.
Que no dispare solo por disparar, que el fuego es muy difícil de apagar.
Cuando las balas empiezan a chiflar ya no se sabe a quién van a dar.
Si sos de aquí o sos de los de allá, yo se, con vos no quiero terminar.

Los revolucionarios queremos cosas buenas. 
Llevamos a loa gente guardadita aquí en las venas.
Aquí hacen falta cambios, no seamos inocentes. 
En tus manos está el puente que alivia todas las penas.

Lo único que quiero es la revolución porque la cosa no da para mas.
Es fácil prometer que todo va a mejorar 
cuando quien pasa hambre son los hijos de los otros

Nos tratan como mulas pero aquí somos bien potros.

Lo único que pido a la revolución es que no me convierta en criminal.
Que no me llene de un odio animal porque eso ya lo hizo el golpe militar.

Pisando la cabeza de los enemigos, 
con bota de milico o alpargata de campesino.
Pisando la cabeza de los enemigos, 
y aunque no te gusta nada acuérdate de lo que digo.
Los revolucionarios queremos cosas buenas. 
Llevamos a loa gente guardadita aquí en las venas.
Aquí hacen falta cambios, no seamos inocentes. 
En tus manos está el puente que alivia todas las penas.



MÁRGEN GRANDE
(Letra y música: Román Krouk)

Porqué no me mira, porqué no me invita?
Si es que ya no me quiere me quito la vida.
Me roba los años con tanta amargura.
A ver si me habla, no sea testaruda.

No me pida palabras, yo no tengo muchas.
Cuánta guerra de astucia y de bala perdida.
Un error como este lo tiene cualquiera.
A ver si usted cambia y me da su ternura

porque soy del margen grande, 
esos que la suerte deja.
Los que no creen en dios 
y todas las noches rezan!

Que se va, que me deja
usted es peor que el judas.
Perdonar es divino pa´quien tiene mejillas.
No será que se agarra de una leve excusa
pa vaciar mi bolsillo y dejarme en la lona?

Planta amarga de rabo, cicuta de piedra,
ay, usted que le gana por varias cabezas.
Porqué no me mira, porqué no me invita?
Cuánta guerra de astucia y de bala perdida!

Porque soy del margen grande,
esos que la suerte deja.
Los que no creen en dios
y todas las noches rezan!



BANDERA NEGRA
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Hey mama ela zambié
Shaka zule unbié k´tumbía
Tuli amubi ela sambuo´i
Orié, orié zelé.
Ana dea uma é zelé
Orié-orié
Ana dea uma é zelé
Orié-orié zelé

COGIENDO MISTOL
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Cogiendo mistol sentado en la tarde 
escucho una voz y mi cuarpo arde (y no hay sol)
Despierto a mi amor, le cuento detalles. 
Ella sabe verlos y reconocer.

Cuando llega el amor siempre deja en la piel las señales del alma.
Puede ser un fragor, placer, un dolor o un frenético ardor.
Cuando llega el amor siempre quiere mas piel, te arrebata la calma.
El te puede ofrecer que te vayas con él en extrema pasión.

VENDIENDO BARATA EL ALMA
(Letra y música: Román Krouk)

Quiero que sepas, yo soy sincero,
no tengo plata y si en qué gastar.
Y no es que yo crea, ay que bueno…
No es con malasangre que voy a pagar.

De estar acostado mirando el techo
mi alma se llena de paz.
Y no es que no quiera un acenso.
Es solo, me temo me pueda cansar.



Y yo, bailando en día de semana,
y vos, vendiendo barata el alma...

Algunos me dicen que nazca de nuevo.
Lo vago que tengo en mi sangre está,
y no es q yo crea q es cierto.
Está en mi raíz no poder despegar.

Dormir sí me gusta, y eso no lo niego.
No ver la mañana, la tarde quizás.
Y no es que yo crea que es cierto.
A veces la noche tampoco me va,

y yo, bailando en día de semana,
y vos, vendiendo barata el alma...

SOMBRERO DE PELUCHE
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Drogado por el entretenimiento 
aprendí sin comprender de todo un poco.
Repitiendo desde Jagger a Sarmiento 
mis amigos están freaks, mis padres locos,
pero yo para eso no estoy...

En la escuela me trataron como un perro. 
Me enseñaron a escribir y a dar la pata.
Me dijeron que la patria es lo primero 
pero a mi me gusta el sol mas que las ratas

Porque yo a la guerra no voy. 
Porque yo a la cárcel no voy. 
Por eso yo a la escuela ya no voy.
Por eso yo mi voto a "él" no le doy...

Ponete mi sombrero de peluche.
Disfrazate de ventosa o de agua viva.



Los malditos se organizaron primero. 
Ayudame a liberar los prisioneros...

Y ojo que no hablo de violencia. 
No reniego de la ciencia, 
ni me quiero lastimar.

Cambiar el coco no es para pendejos. 
Nos controlan desde lejos, 
es difícil de aceptar.

Dormido hasta el mayor aturdimiento 
confundí alucinación con crecimiento.
Me pongo mi sombrero de peluche 
y dedico esta canción a los que luchen,

Porque yo a la guerra no voy. 
Porque yo a la cárcel no voy. 
Porque yo a la escuela ya no voy.
Por eso yo mi voto a "él" no le doy...

LA VERDAD
(Letra y música: Sepiurca Zukin)

Sólo a ti te busque entre las fieras. 
Sólo a ti te entregué mi amor.
Si me dijeras solamente la verdad 
daría mi ilusión sin sospechar, sin sufrir.

Sólo a ti te cubrí de turquesas.
Sólo en ti mi secreto se abrió.
Sin mas estrellas en mi cielo que tus ojos 
sería mas feliz que el sol.

Y si me das tu corazón en mi será 
en el jardín del gran amor la bendición.

Si me dijeras solamente la verdad sería mas feliz que el sol.


