
CANCIÓN: “LA JAULA DE LOS PENSAMIENTOS  “ 
( Aletti, Baggio e Selleri) 

 
 
Dame tres puntos al final los mejores partidos sin aliento 
Tomo notas hechas en gotas bajo un diluvio 
Pensamientos llueven desde una cornisa en un vaso 
Duras esas tardes que a la larga charlas con la barra 
Y no hay comparación como Trony mis poemas tus canciones. 
Cuatro matones se hacen los poderosos 
Te ruego, Kim Ki Duk, danos de vuelta las temporadas 
Porque a fuera es siempre invierno y no cambian los colores 
Este torneo no se detiene hasta que muera, hasta que mueras 
Usted me pregunta otra vez  
Por qué vivo en la angustia "Senderos de gloria". La libertad huele a mentira "Muchachos Afuera " 
Tan lleno de basura que luego estamos vacíos dentro 
O el mar no existe o no lo vacías con una cuchara 
En la guerra la locura es que habrá nuevos días 
Te llamaré al final roto como Rocky 
Cuando uno deja de buscarse es entonces que se encuentra. 
 
Tú que sigues libertad, 
rechazas un mundo que 
te encaja en los esquemas. 
Es un engranaje que 
Fabrica las Ideas 
la jaula de los pensamientos. 
 
No, nadie te dirá quién eres, 
nadie te va a enmarcar . 
Protege tu libertad, 
impredecible. 
 
Dime a qué punto estás, esto es yo no estoy 
Sólo tengo una canción, y para ser honesto no se ni cantar ni tocar 
Tan alto como la catedral la páginas que escribí 
El insomnio duerme en el techo a la espera de un buen lugar 
El mundo está durmiendo y mi cara está ahí en la ventana 
El primer avión se va junto con la mañana 
Puse todo en mi mochila, pero falta el destino. 
Siempre se siente fuera de lugar como un clandestino 
Escucha este sonido, es todo lo que soy 
Esto silenciar en el ruido será como un trueno 
Mañana voy a estar solo, y hoy también 
Un corazón está vacío cuando está lleno de miedos 
 
Tú que sigues libertad, 
rechazas un mundo que 
te encaja en los esquemas. 
Es un engranaje que 
Fabrica las Ideas 



la jaula de los pensamientos. 
 
No, nadie te dirá quién eres, 
nadie te va a enmarcar . 
Protege tu libertad, 
impredecible. 
 
Nadie que te enmarca el mundo que te mide 
Esperas que cambie, abracadabra 
Las ideas prefabricadas todos iguales, la carretera 
No hay ninguna hipoteca sobre mañana, hipótesis equivocada 
Me gustaría recuperar el tiempo perdido en cada social 
Invertiría este nada, pero 
Lo invertiría en algo 
No distinguimos la realidad de lo que es falso, ¿qué? 
Es como poner la verdadera felicidad con el Prozac. 
 
Tú que sigues libertad, 
rechazas un mundo que 
te encaja en los esquemas. 
Es un engranaje que 
Fabrica las Ideas 
la jaula de los pensamientos. 
 
Las mentiras que te cuentas siempre son demasiados 
Las mentiras siempre tienen patas cortas 
Te vas a ver en el espejo repitiendo que eres fuerte 
La jaula de los pensamientos no exite, 
No tiene puertas 
 
Nadie te enmarca, el mundo te mide 
Esperas que cambie, abracadabra 
Nadie te enmarca, el mundo te mide 
Esperas que cambie, abracadabra 
 
 


