
Def Con Dos, Poco Pan
Mejor que un adosado, una bodega
Antes que un Ferrari, una motosierra
Pelculas de vsceras en vez de concursos
Y sexo en lugar de toros y ftbol
No queremos ms de lo mismo
Ver proliferar a tanto cretino
Porque hoy no es el da ni la hora adecuada
Para aguantar a tanto bocachancla
Def Con Dos no estaba equivocado
Ni mucho menos, sino todo lo contrario
Porque en la estupidez siempre ha estado el enemigo
Organizado, sobrio y aburrido
Y el Gran Hermano an nos vigila
Triunfa la memez y la tontera
S&amp;oacute;lo hay Def Con Dos o Def Con Uno
Y de ti depende el color del futuro
Poco pan y psimo circo
Aprende a divertirte manteando a funcionarios
Y yendo a los museos a rajar los cuadros
Secuestra a algn presentador
Y haz que se trague un televisor
Qumale la toga al seor decano
Y que le corten al torero las orejas y el rabo
Reparte jeringuillas en preescolar
Y lnzale tomates a Su Santidad
Poco pan y psimo circo
nete al Escuadr&amp;oacute;n de las Sombras:
Comando G-Iralda, Comando Picazo, Comando Sodoma Intestinal
Comando Marmitako, Comando Hortaleza, Grupos Anarquistas Digitales
Comando Manteaviejas, Comando Tripontxi, Comando Kazis
Comando Chantada, Kolumna Durruti
Larga vida a Def Con Dos
Consoladores en vez de cilicios
Fotos obscenas en los catecismos
Y en lugar de tanta novillada
Carreras de sacos entre embarazadas
Hgase la luz, La Tierra es plana
Y doctorarse no sirve para nada
El onanismo y la pornografa
Son fuentes eternas de sabidura
Si ests con nosotros, ests contra ellos
Te guste o no ya no hay trmino medio
Toba, colleja y corte de mangas
El Escuadr&amp;oacute;n de las Sombras ataca
No es necesario asaltar La Bastilla
Ni volar coches llenos de dinamita
S&amp;oacute;lo a base de pedo y eructo
Def Con Dos tomaremos el mundo
Poco pan y psimo circo
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