Dave Matthews Band “ANTS MARCHING”
He wakes up in the morning
Does his teeth bite to eat and he's rolling
Never changes a thing
The week ends the week begins
She thinks, we look at each other
Wondering what the other is thinking
But we never say a thing
These crimes between us grow deeper
Goes to visit his mommy
She feeds him well his concerns
He forgets them
And remembers being small
Playing under the table and dreaming
Take these chances
Place them in a box until a quieter time
Lights down, you up and die
Driving in on this highway
All these cars and upon the sidewalk
People in every direction
No words exchanged
No time to exchange

El se levanta por la mañana,
se lava los dientes, muerde para comer y
esta listo.
Nunca cambia nada, una semana acaba y
otra empieza.
Ella piensa, nos miramos el uno al otro
preguntándonos que estará pensando el
otro pero nunca decimos nada.
Estos crímenes crecen dramáticamente
entre nosotros.
Va a visitar a su Mamá,
ella lo alimenta bien y él olvida sus
preocupaciones y recuerda cuando era
pequeño jugando bajo la mesa y soñando.
Coge estas oportunidades,
ponlas en una caja hasta que llegue un
momento mas tranquilo.
Las luces se apagan y tu estas de pie y
muerto.
Conduciendo en esta carretera, todos estos
coches y sobre la acera la gente anda en
todas direcciones si intercambiar palabras,
no hay tiempo para intercambios.

And all the little ants are marching
Red and black antennas waving
They all do it the same
They all do it the same way

Y todas las pequeñas hormigas están
andando ondeando sus antenas rojas y
negras. Ellas hacen todas lo mismo, ellas lo
hacen todo de la misma manera.

Candyman tempting the thoughts of a
Sweet tooth tortured by the weight loss
Program cutting the corners
Loose end, loose end, cut, cut
On the fence, could not to offend
Cut, cut, cut, cut

Un goloso tentado por sus deseos de
golosinas torturado por el programa de
pérdida de peso, atajando, atajando, corta,
corta, corta en la valla, podría no ofender,
corta, corta, corta, corta

Take these chances
Place them in a box until a quieter time
Lights down, you up and die

Coge estas oportunidades,
ponlas en una caja hasta que llegue un
momento mas tranquilo.
Las luces se apagan y tu estas de pie y
muerto.

