En la oscuridad no se ve nada
En el placer está el dolor
En mi cabeza están mis ojos
En mis manos están mis dedos
En mis dedos hay música
En la música está la luz
En la oscuridad se ve la luz
En mi lengua está mi saliva
En mi lengua está la tuya
En mis pulmones no cabe nada
En mi aliento se sabe todo
En mi cuarto está mi cama
En mi cama estoy yo
En el silencio estoy yo
En la música estoy yo
En mis dedos estoy yo
En la oscuridad se me ve a mi
En el dolor está el placer
En mis ojos están mis párpados
Mis párpados son mi salvación
En mi salvación habrá música
En la música está el dolor

En el placer está mi salvación
En el viaje cambiamos de lugar
En ese lugar hay gente
En ese lugar hay música
En la música hay una conversación
En la conversación estás tú
En mi saliva estás tú
En mis párpados estás tú
En la música estás tú
En la música se ve la luz
En la luz estás tú
En el dolor estás tú
En mi corazón no cabe nada más
En la explosión mueren muchos
En mi corazón hay una explosión
En mi salvación habrá música
En mi cama estoy yo
En mi cama estás tú
En mi música están mis sueños
En mis sueños hay malos sueños
En mi piel hay mucho espacio
En mi piel hay mucho espacio

En mis dedos hay luz
En mi música hay dolor
En el dolor estoy yo
En la luz estoy yo
En el fuego se quema todo

En el bosque te puedes perder
En el bosque te quieres perder
En el bosque hay gente
Entre la gente, hay unos que se pierden
Hay unos que se pierden

