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Acorralar A La Bestia
Rudi
Rudi era un muchachito muy particular
por las tardes iba a un curso de aprenderse a maquillar
cuando sus amigos lo venan a ver
ni por casualidad se despegaban de la pared
y es que Artu se agach&amp;oacute; para atarse los cordones
y todos sabemos muy bien que Rudi no pierde ocasiones
Vamos ven, no seas mocoso!
despus es placentero por ahora es doloroso

Rudi es activo y tambin pasivo
lo hace con animales y especialmente con chicos
se lo descubri&amp;oacute; anteayer en bolas
violando a un elefante en el circo Rodas

Es buscado por la polica federal
este muchacito ya es problema nacional
y hasta el presidente Menem dio un comunicado
de que por l tambin fue violado

Vino el papa a poner fin a esta pesadilla
y ahora su santidad no puede ni ver una silla
conocido por sus grandes proesas
Rudi no deja titere con cabeza

Rudi insaciablemente Rudi...
Rudi insaciablemente Rudi...

Gordas, flacas obreros y  empresarios
huequitos de pared y tambin canarios
Rudi no tiene ningn tipo de tab
grandes y chiquitos conforman su men

Se fue volviendo muy popular
puso de moda el verbo amar
comenz&amp;oacute; a ser visto como un nuevo mesa
sin perder un segundo public&amp;oacute; sus profesas

Con los jubilados marchaba
y a ellos tambin se los apollaba
primera y segunda y tercera edad
Rudi es generoso en el recibir y dar

El coronel Ricota que fue a visitarlo
no pudo con si mismo y quiso aprisionarlo
termin&amp;oacute; visitando hospitales
con un terrible cuadro de hemorragias anales

Rudi lo visitaba mientras se repona
y resulta ser que el coronel tambin se la coma
ni la marina ni la armada pueden con l
Rudi es insaciable!!! El pueblo est con l.

Rudi insaciablemente Rudi...
Rudi insaciablemente RUDI!!!
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