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Descojon Urbano reunited in the 
summer of 2010 at the behest of their 
friends of Nalgada de Oro 
(nalgadadeoro.bandcamp.com). Once 
they reunited they decided to work on 
old material and new songs as well. 
These are 10 songs culled from the 
1991-1994 and Hijos de Cain's 
Cristales Rotos records re-recorded and 
re-created for your pleasure. Enjoy! 
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Aquí No Pasa Na'

Aquí no pasa na' 
Todo sigue igual 
Así día tras día 
En la mierda estás 
En la mierda porque quieres 
Tu cerebro hay que usar 
Si te quedas ahí atrapado 
Raíces a tí te saldrán 

Tienes que moverte 
Ya no esperes más 
Pero crea lo tuyo 
Y ni pienses en copiar 
Piensa que si te mangan copiando 
Una leña te darán 
El cuerpo infesto en gusanos 
Si no te mueves tú tendrás 

Apaga el jodío Nintendo 
y ponte a practicar 
Júntate con tus panas 
y tu descojón han de crear 
Pero si sigues comiendo mierda 
Siempre tú dirás 
Porqué, carajo? 
Porqué, puñeta? 
Aquí no pasa na'?



Pariah

Soy tu pecado 
El mal necesario 
Lo que abiertamente odias 
y en secreto deseas 
Soy el reflejo 
que vive en tu espejo 
Soy lo que evitas 
cada vez que me ves 

Soy tu vergüenza 
Tu mal incurable 
El cáncer del cual 
No puedes salir 

La oveja negra 
El hijo bastardo 
Lo indeseable 
Que al verlo, gritas: 
PARIAH! (x6) 

Soy indomable 
No tengo control 
La realidad 
detrás de tu máscara 
Soy todo lo que 
trataste de ocultar 
El jorobado en tu campanario 

La mancha imborrable 
El pecado oculto 
El esqueleto 
Que vive en tu armario 

La oveja negra 
El hijo bastardo 
Lo indeseable 
Que al verlo, gritas: 
PARIAH! (x6)



Asco

Vendes tu patria 
porque quieres mejorar 
Tratas a la gente 
sin un poco de piedad 
Le pegas a tu chica 
por creerte que eres más 
Porque jodes el ambiente 
por no parar de pelear 

ASCO! Es lo que me dás! 
ASCO! Miserable bastardo! 

Cuando me dejas plantado 
Me tratas de olvidar 
Te sales de mi lado 
y te tratas de largar 
Cuando me dejas plantado 
Me tratas de olvidar 
Te sales de mi lado 
y te tratas de escapar 

ASCO! Es lo que me dás! 
ASCO! Jodía mujerzuela!



El Blues Del Jodío

Estoy bien jodío 
y no sé porqué 
Si me quedo atrás 
Me voy a joder y…. 

Estoy bien jodío 
Nadie me hace caso 
Las chicas se burlan 
Sólo soy un atraso 
y….. 

Estoy tan jodío 
Y no sé porqué 
Ahora me falta 
que María 
tenga un bebé 

Y estoy tan jodío 
que no sé 
qué rayos hacer! 
YEAH! 

Mi novia me deja 
me siento tan solo 
No tengo dinero 
ni para un fucking moto 
y….. 

Estoy tan jodío 
No doy para más 
No echo hacia adelante 
Sólo doy marcha atrás 
y….. 

Estoy tan jodío 
No puedo vivir 
Mi banda me dice 
que me van a despedir 

Y estoy tan jodío 
que no sé 
Qué rayos hacer! 
YEAH!



Mujer Satánica

Mujer Satánica! (x4) 

La conocí en el 8 de Blanco 
y la invité a bailar 
Nos dismos par de tragos 
mi cabeza empezó a girar 
Estábamos hablando mierda 
y yo la convencí 
Nos fuimos pa mi cuarto 
y ahí empezó mi fin 
Porque ella es…. 

Mujer Satánica! 
Chica Satánica! 
Mujer Satánica! 

De repente nos empezamos 
A grajear, sobar, filotear 
Y cada vez que ella se venía 
Gritaba CRISTAL! CRISTAL! 
Y eso era el nombre de un punto de droga 
Y ella como que…. (jadeo) 

Mujer Satánica! 
Chica Satánica! 
Mujer Satánica! 

De repente me di cuenta 
que esto lo estaban filmando para el Internet 
y estaba La Cabeza de Crica informándolo 
para luego venderte el pin y la camisa 
y de repente también estaba 
El Vampiro Industrial 
Y el cabroncito lo que estaba gritando era: 
ENERGÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!



Autogedón

Ya no me queda nada 
Ya todo se acabó 
Sembradas las semillas 
De mi autodestrucción 

De mi autodestrucción (x8) 

Ya no me queda nadie 
Mi sueño se tronchó 
Sin freno voy camino 
A mi autodestrucción 

A mi autodestrucción (x8)



Ciclo de Abusos

Qué te has creído? 
Te crees la autoridad 
Te crees que puedes abusar 
Qué te ha ocurido? 
Qué te hace pensar, 
que de los tuyos puedes abusar? 
Golpear, lastimar, maltratar? 

Punto final al ciclo de abuso! 
Esto se tiene que acabar! 
Punto final al ciclo de abuso! 
Esto tiene que acabar! 

Qué te has creído? 
Te crees la autoridad 
Te crees que puedes abusar 
Qué te ha ocurido? 
Qué te hace pensar, 
que de los tuyos puedes abusar? 
Golpear, lastimar, maltratar? 

Punto final al ciclo de abuso! 
Esto se tiene que acabar! 
Punto final al ciclo de abuso! 
Esto tiene que acabar! 

Llegas borracho 
A tu esposa vas 
con ella te vas a desquitar 
Tus hijos te odiarán 
No sabes qué es amar 
Y el odio que acabas de engendrar 
Con intereses lo vás a pagar 

Punto final al ciclo de abuso! 
Esto se tiene que acabar! 
Punto final al ciclo de abuso! 
Esto tiene que acabar!



Descojón Urbano

OYE! 
Esto está cabrón! 
La ciudad está 
hecha un descojón 
QUÉ CABRONERÍA! 
QUÉ BARBARIDAD! 
Los cerdos nos oprimen 
con brutalidad 

Nada es sagrado 
Todo es profano 
Todo esto o ccurre 
En el descojón urbano 
En el descojón urbano 

BANG! 
Mira a ese cabrón 
Mató a otro porque 
una peseta le negó 
QUÉ CABRONERIA! 
QUÉ BARBARIDAD! 
Mientras tanto sube 
la criminalidad 

Nada es sagrado 
Todo es profano 
Todo esto o ccurre 
En el descojón urbano 
En el descojón urbano 

OYE! 
Es que me dá gusto 
Cada vez que cogen 
A un político corrupto 
QUÉ CABRONERIA! 
QUÉ BARBARIDAD! 
El pobre se jode 
y el rico tiene más! 

Nada es sagrado 
Todo es profano 
Todo esto o ccurre 
En el descojón urbano 
En el descojón urbano



Carta Al Editor

Hace tiempo 
que no tengo 
nada que decirte 
Hace tiempo 
que no tengo 
nada más que darte 
Hace tiempo 
que ya estoy 
por decidirme 
Si me aferro 
a esta vida 
o sólo abandonarte 

Quisiera una razón 
alguna explicación 
alguna solución 
a esta maldita situación 
Quisiera una razón 
alguna explicación 
alguna solución 
a esta maldita depresión 

Hace tiempo 
que no tengo 
nada que decirte 
Hace tiempo 
que no tengo 
nada más que darte 
Tú no existes 
ni pudiste comprenderme 
Y nunca respondiste 
cuando quise hablarte 

Quisiera una razón 
alguna explicación 
alguna solución 
a esta maldita situación 
Quisiera una razón 
alguna explicación 
alguna solución 
a esta maldita depresión



Danza Macabra

Atado a una cama 
cuarto de hospital 
Máquinas suplen 
fuerza vital 

No puede comer 
No se puede mover 
No me puede oír 
Eso no es vivir! 

Accidente fatal 
No se puede sanar 
Entre la vida y la muerte 
lo veo danzar….NO! 

Descanse en paz 
No puede vivir 
Descanse en paz 
Déjenlo morir 

Atado a una máquina 
que lo obliga a respirar 
Su cuerpo emanciado 
me da ganas de llorar 

Una vida tan llena 
de alegría y de amor 
reducida e esto 
Sufriendo el horror 

No existe nada 
que lo vaya a sanar 
Entre la vida y la muerte 
lo veo danzar….NO!


