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Soy la tarÃƒÂ¡ntula de Africa 
SonrÃƒÂo pensando feo 
Adentro de mi jaula de plexiglÃƒÂ¡s 
Te defenderÃƒÂ© de mi 
Y de mi veneno 
Dicen que libre 
Yo te mate observÃƒÂ¡ndote 
Pero pagas tu boleto pa' mirarme 
Y podrÃƒÂ¡s quererme muerto u amarme 
Miraras cuanto querrÃƒÂ¡s 
apretando por la mano a tu papa... 

Y que pasarÃƒÂ¡ despuÃƒÂ©s si 
El alma tiene sed y 
Y y Afuera te diviertes pero nadie se pregunta 
Cuanto es fÃƒÂ¡cil pensar en el sol 
Como una distracciÃƒÂ³n 
Y madurando mi dolor 
Me convierto en atracciÃƒÂ³n 
Atrapado por poca atenciÃƒÂ³n 
Orden o elecciÃƒÂ³n 
Repetirme con convicciÃƒÂ³n 
Que la vida aquÃƒÂ habrÃƒÂa sido mejor 
Pero el mejor no, no resiste 
Cuanto es bonito cuanto es triste 
Olvidarse que el dolor existe 
Que el dolor existe 

Eres mariposa hermosÃƒÂsima 
SonrÃƒÂes mirando todo 
QuizÃƒÂ¡s nunca nadie te observarÃƒÂ¡ 
Pero esto ahora cuenta menos 
Mucho menos 
Dicen sea estÃƒÂºpido 
Regalarse a otro ÃƒÂ¡rbol y 
Y Entre ramas y cien hojas acostarse 
ya no sabes si seguir o contentarte 
Miraras cuanto querrÃƒÂ¡s 
apretando por la mano a tu papa 

Y que pasarÃƒÂ¡ despuÃƒÂ©s si 
El alma tiene sed y 
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Afuera te diviertes pero nadie se pregunta 
Cuanto es fÃƒÂ¡cil pensar en el sol 
Como una distracciÃƒÂ³n 
Y madurando mi dolor 
Me convierto en atracciÃƒÂ³n 
Atrapado por poca atenciÃƒÂ³n 
Orden o elecciÃƒÂ³n 
Repetirme con convicciÃƒÂ³n 
Que la vida aquÃƒÂ habrÃƒÂa sido mejor 
Pero el mejor no, no resiste 
Cuanto es bonito cuanto es triste 
Olvidarse que el dolor existe 
Que el dolor existe 
Pero pagas tu boleto pa' mirarme 
Y podrÃƒÂ¡s quererme muerto u amarme 
MirarÃƒÂ¡s cuanto querrÃƒÂ¡s 
apretando por la mano a tu papa... 
apretando por la mano a tu papa...
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