Tordogordo – Zombies
Guerra Mundial Z agora Ko apresta‐te!
Una pasa letal ataca a las personas.
Las torna irracionals; Estricalla as neuronas.
Notan a presencia. Notan a calor.
Sientes una mosada. Ya yes en a lechión; Ya yes un
zombie.

Acorralau, o centro comercial plen a rebutir;
Repuis no vivients.
Quántos en habré muerto.
De provisions, en tiengo plena a muchila.
Hora de marchar...
No ye libre a salida.

Os uellos ya no i veyen, nomás miran per birolla.
O cuerpo dondeya muerto vivindo una mentira.
Os trozos d’a piel son minchuza pa as fornigas.
Lo que traqueteya en o peito no ye que adrenalina.
(Querau).

Hostia puta. Un tío que alienta!!
Deixa‐me libre a zona, conyo!! Que los tiengo
dencima!!
Tiengo l’auto aparcau plen de benzina.
Yo te cubro, ves tranquilo. Seguiré a sarracina.

Asinas que per agora te cosiro amagau.
Tu no en yes conscient, pero remataré con tu. (Yes
podriu).

ZOMBIES!!!
Disparo, a ballesta atraviesa.
ZOMBIES!!!
Cambean as cosas, yes tu a presa.
ZOMBIES!!!
Sotz una pasa, voi a fer limpia.
ZOMBIES!!
Mueren quan les rancas a cabeza. *(Mullers, hombres,
ZOMBIES y viceversa)*.

O dido tremoloso en a barreta.
Te miro y no m‘importa d’acabar a tuya existencia sin
sentiu...
Casa mía tornada en un zulo improvisau.
Agora m’alimento a pur d’envasaus.
No me queda birolla; He de fer qualcosa...
He de fer tranya dica o supermercau.
Connecto o cibo de dos carreras mas t’alto; Ubro a
puerta d’o garache, tiengo libre l’avenida.
Ranco l’auto 4x4 ranchera.
L’antigo amo agora dondeya per a cera.
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Salimos d’a ciudat; nos ne salvamos per os pels.
A lo menos lo que dure o deposito plen.
Seguimos una mormor escuitada en a radio.
Que cerca i hai un poblau y que o virus no i ha arribau.
Paramos en a estación de servicio.
Pillamos benzina, municions y vicio.
Arribamos t’o refuchio; No i hai indicios de vida.
Son totz empestaus; Nos quieren como birolla.
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