
IBUPROFENO PROJECT

LA JUNGLA
Y contento de llevar bien el tormento, vamos de culo y contra el viento pero
aún nos queda mucho aliento pa gozar buenos momentos y su escarmiento será nuestro movimiento.
Suenan cades, mentiras en antena, viendo la tele nuestra vida es más amena, es nuestro sino,
la verdadera pena, vender barata la comida pa comprar la cena.
Locuraaaaa...!! Dura es la tortura y aún existen curas que definen la cardura.

Hipoteca tu vida en el campo de la esquina, imagina tus sueños tienen precio detrás de una vitrina,
almas desquiciadas caminan sobre campos de minas.
Fin de la función se baja el telón, comernos la peidras será nuestra sanción,
destruir la tierra se convierte en afición, jugar al monopoli con todo la nación. 
Locuraaaaa...!! Dura es la tortura y aún existen curas que definen la cordura.

Como la paz se defiende y no se ofrece, como el sexo se vende porque regalado ofende,
como encerrado en tu habitación leyendo un libro más libre eres,
como en la calle con tu gente en un objetivo te convierte
y de eso dependo pendo de un lienzo donde están mis recuerdos pintaos,
para no olvidar recordar que el recuerdo me recuerda olvido cuando quiero recordar...

Antes del juicio nos metieron en prisión, pero mal de mucho consuelo del tontorrón,
ante tanta altura imaginate el hostión por haber quedado ciegos bajo la ley del Talión.
Mi Bomba denota, detona, desplama, ataca y destaca por su contenido y forma,
así que entre y entorna pues hasta el rey de roma, lecoratmos la cabeza si por la puerta asoma.
Locuraaaaa...!! Dura es la tortura y aún existen curas que definen la cordura.

Con suma ingratitud y consumo de fast-food, el ser humano aspira a su plenitud
reina la quietud ante la decrepitud, para ser necesitas una solicitud.
Y en lo mismo quedó un roto que un descosido y una vez zurcido el olvido comimos sobre escupido,
perdiendo la vida buescando el tiempo perdido y acumulando leña del arbol caido.
Locuraaaaa...!! Dura es la tortura y aun existen curas que definen la cordura.

José Antonio Puchades Martínez (Putxa)
Barcelona 2007
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MATA BICHO PALO
Echate pa un lao, Ibuprofeno is in da Caos, que nos quiten lo bailao bailando lo que ya nos han quitao.
Rebelde sin causa pero sin prisa, música insumisa sin premisa para que te partas la camisa pues suena
en estereo levantando un cementerio, nuestros improperios se miden por decibelios.

Restos de restos, comen los gatos caballero que su sombrero se ha olvidao...

Aquí se tragina cosa fina, ...aha! Buena medicina y que le den por el culo a la Aspirina.
Y no lo vimos pues fue de refilón, compinche no me cuadra eramos cuatro y ahora seis con eso dos
Mossos d’Esquadra y ya sabemos todos que mata bicho palo me llamaron por un bicho palo que maté.

Gatos sin restos pasan el rato, Damisela donde va sin su pamela.

Suena el bombazo y a los bicho palo ni caso, en la plaza hay ambientazo
coge la guitarra y nos ponemos grasos que de penitas yo paso.

Donde la música se esconde nacen sueños del revés el más allá no tiene ningún donde. (x2)

Peta la bomba pa que no te pierdas comba la noche sale redonda y su onda vibrante te expande pa’lante,
para, por, según, si, so, sobre, tras y ante. Malaje...

Vamos sin traje pero con rima de encaje pues nuestro linaje solo hace Funk de alto voltaje.
Que, de que, que tu de que, que yo de que, como de que, que, que yo de que y tu de que.
Vaya jarana, Ibuprofeno partiendo la pana, no nos da la gana irnos a la cama hasta mañana,
siete dias dura nuestro fin de semana, “cusha” este Funk que nuestro cuerpo emana.

Gatos sin restos pasan el rato, Damisela donde va sin su pamela.

Suena el bombazo y a los bicho palo ni caso, en la plaza hay ambientazo
coge la guitarra y nos ponemos grasos que de penitas yo paso.

“Batalla constante de espadas contra alambres, no te extrañe que nos hierva la sangre con tanta
reina en este enjambre, en la calle hables, calles o te callen te enseñarán a palos que la extorsión
es pespetable, venga tio no me rayes tus planes no me valen, la codicia se te sale por debajo
los camales ante cuestiones tales, soluciones reales... rebelión en los corrales.”

Suena el bombazo y a los bicho palo ni caso, en la plaza hay ambientazo
coge la guitarra y nos ponemos grasos que de penitas yo paso.

En un mundo que gira del revés es parecer que es mejor parecer que ser.

José Antonio Puchades Martínez (Putxa)
Barcelona 2008
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SUCK MY GROOVE
Subirme al escenario, profanar el diccionari, ser un mercenario del vocabulario
hasta quedar más rojo que el domingo en un calendario, semos la pesadilla de todo el vecindario,
Suck my Groove y que no se respire miseria, trakamatraka pa esa vasca
y a contra veleta que tiemblen que tiemblen las líneas rectas…
que los niños buenos duermen y los malos estamos de fiesta.

Descontrol, desenfreno y en el cuerpo queroseno, antetodo antitodo antídoto pal veneno
tiro palabras con efecto y me presento apolíticamente correcto en los ambientes más selectos,
Suck my Groove y que no se respire miseria, contra la redundancia
valga la contundencia ocho que ochenta que más da la puerta ya está abierta
pa cuando nos larguemos se sienta nuestra ausencia.

D’esta barca mi faro, la máxima exponencia a mi descaro, canto, apunto y disparo.
Canto pues callar me sale aún más caro.
Suck my Groove y que no se respire miseria, contra la redundancia valga la contundencia
a la derecha, al centro, a la izquierda, que los políticos se pierdan en un montón de...

Esto es lo que hay frikestail unpolite, trankyfunkypunkyfunky y el hachis más chic to fly,
Jamo’n baby smile!, no pongáis to your life price, no perdáis el pride, look at the bright side.
 
Eh! Compai really, can you decide? Suck my groovy, groovy baby, Punk up for your right!
Funk up for your Style! Don´t give up da fight! Yo a tanta cucaracha me la fundo con spray. (x2)

Con desparpajo, barajo a mi antojo lo que de mi boca arrojo a si que al carajo y que vaya Rita al tajo
pues el trabajo es un calvario que me la trae al pairo que la vida es un sorteo con chantaje ante notario, 
secreto de sumario o mentira en el telediario, ante ello, vocabulario agrio y, por supuesto, siempre…
Ostias a diario!

Suck my Groovy, Suck my Groovy, Suck my Groovy, Suck my Groovy…

José Antonio Puchades Martínez (Putxa)
Barcelona 2008
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ME CACHIS!
Me cachis!

Eh! Tocate ese beat, pasate el micro que este Flow es para ti
y así, sigue bailando así... ibuprofanos de un sonido pa la peña más kistch.
A tutti plen, con el sonido más fetén, tenemos cotén p’amanecer en el retén,
te la estás jugando con la crew de la crem asi que hey, ven, que esto es...
bulla in extremis, ad honoris de esta causa bellis, ad livitum, sinequanon pues,
in situ carpe diem y jaleo jacta est... ilo ibufrenetico acido acetil funketílico te deja pletórico,
un remedio acústico y sin consultar al farmaceútico.

Me cachis!

Anochece que no es poco, algo se cuece me hago cargo lo mejor es no pensar,
hoy me he puesto el guante blanco y al acecho estoy larga sombra dejo
y voy no sospechas lo que te puedo robar. 
Mr. Putxa y esta cacho band te dan una master class en hithat, kick, clap and bass
y el mejor brass, brass que te tira pa’trás.
Aquí te pillo, aquí hay temazo hoy me pillas inspirao pues al vuelo las cazo.

Me cachis!

No te dejes la noche a medias, break up da funky! (x4)

Quieto parao... Lady Olga para ustedes que tiemblen las pardes, este par de ovarios tu calvario
afgarrame si peudes, a machete, hasta que el micro pete mequetrefe.
Mis huellas no pienso marcar al caminar es la arena que se hunde a mis pies, como lo ves?
Tralla, tralla, tralla canalla, si los calculos no me fallan me he pasado de la raya.
Tralla, tralla, tralla canalla, nadie nos va a parar te vamos a hacer sudar,
pa sacarte los gallumbos vas a tener que rascar.

Me cachis!
...en la mar.

José Antonio Puchades Martínez (Putxa)
Barcelona 2009
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BALA PERDÍA
Mi cura, mil puntos de sutura, un alivio ante el vacío, mi particular quejío,
un plato que he venido a servirte bien frío.
El alma en llamas, oscura trama, ante tanta paranoia que alimenta mis fantasmas,
siembro tormentas y recojo tempestades con la calma.
Aprieto el gatillo y me pongo de manifiesto, hago uso del contexto pa salirme del pretexto,
dicho esto, le pongo a cada “i” su punto, me la sudan las partes me cago en todo su conjunto.
Tomo cartas al asunto y pa salir ileso voy viviendo en prosa y luego te lo canto en verso que la vida 
s´escapa como agua entre los “deos” y por ello creo... que Dios me hizo ateo.

Au! Bala Perdía, zumba que zumba tiro y afino puntería.
Bala, bala... perdía, mi artillería poesía a sangre fría.
El viento y la intuición me sirven de guía y una bala soy, una bala... perdía.

Elegante vuelo raso provocando viento y olas, doblo esquina y de doblar la ciudad se pliega sola,
no me fío de mi sombra y para estar a solas voy de tejado en tejado evitando las farolas.
Soy la bala sin coartada que se lo juega a todo o nada, la bala de plata que te salió por la culata,
esa bala que el diablo te dejó cargada y si tiene alguna duda... lo consulta con tu almohada.
Cazador cautivo de sueños furtivos, no preciso de motivo y aunque no se pueda no me privo,
ni me río, ni me fío, soy tu frío en el hastío y cuando estés “perdío”, te esperaré en el río.

Sigo fiel a mi filosofía pasar a la práctica y dejar a un lado la teoría,
hago tantas excepciones que confirmo reglas todo el día. (x2)

Au! Bala Perdía, zumba que zumba tiro y afino puntería.
Bala, bala... perdía, mi artillería poesía a sangre fría.
El viento y la intuición me sirven de guía y una bala soy, una bala... perdía. (x2)

Sigo fiel a mi filosofía pasar a la práctica y dejar a un lado la teoría,
hago tantas excepciones que confirmo reglas todo el día. (x2)

Bala de plata! Bala de plata! (x4)

José Antonio Puchades Martínez (Putxa)
Barcelona 2009


