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Batallitas del abuelo 
La Polla Records

Intro:
------
F E G
C F E D

Estrofa:
--------
C
Cuando éramos niñatos queríamos escapar
C
el mundo de nuestros viejos no se podía aguantar
F        E        D    F         E      D
y nos poniamos a cien de costo malo y moscatel

Cambio:
-------
E                       A
Los cojones por delante vamos a ninguna parte
E                       A
no hay justicia en esta vida prueba un poco de heroína
C             G        C            G
destruyamos el cerebro con pastillas de diseño

Solo:
-----
E C A

Cambio2:
--------
D

E                 G        C                  G
necesito un nuevo invento que me saque de este infierno
G
otra moda llegará algo tiene que cambiar para que todo siga igual
F     E     D     F     E     D        F     E     D
hoy es como ayer dónde está la realidad que la vamos a matar
C
todo cambia nunca nada para siempre.

Letra:
------
Cuando éramos niñatos queríamos escapar
el mundo de nuestros viejos no se podía aguantar
y nos poniamos a cien de costo malo y moscatel
no teníamos a donde ir y los jipis mentían muy mal
se notaba que faltaba gas



más velocidad anfetamina y alcohol que nos vamos a matar
los cojones por delante vamos a ninguna parte
no hay justicia en esta vida prueba un poco de heroína
destruyamos el cerebro con pastillas de diseño
ya no hay nada en lo que creer ponte ciego y diviertete
nuevas drogas nueva ropa nueva música moderna
sé tú mismo sin cadenas púdrete en la discoteca
30.000 años después todo vuelve a comenzar
necesito un nuevo invento que me saque de este infierno
otra moda llegará algo tiene que cambiar para que todo siga igual
hoy es como ayer dónde está la realidad que la vamos a matar
todo cambia nunca nada para siempre.


