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Ná en la nevera 
Ojos de Brujo

Pa la negra!!!!

Me levanto a media madrugá
y tengo una hambre que no veas
Tropezando llego a la cocina
caña pa’r mechero y le doy a la vela
¡y una vela!¡y otra vela!
Ay tó pa ver que no hay ná en la nevera
Que con las tripas rugiendo y que rugen,
los pies congelaos y una ostia que no veas...
Y empecé a maquinar pa mañana ¡ya vé!
Tener plata a mi vera
¡moneillas!¡carderilla! Poco más me solía caer
después de lo menos cinco horitas
cantando en la calle pa ná de parné
¡ay, pa comer!¡pa comer!
Que ya ves tú si no es pa comer (anda)
y toavía el garrulo de turno viene
y me pregunta que si es pa comer
¿que no será pa metente heroína,
spid, cocaína o un porro e jachí?
¡Yamos ya!¡yamos ya! Arrecojo y me voy mosqueá

      G7                  Cm
y fue justo la noche siguiente
        G7              Cm
en la Manola tomando café
       G7                F7
cuando vino er compare Matías
            G7               Cm
y otros coleguillas del moro también.
     G7                  Cm
Nos pasemos una noche mu alegre,
   G7                    Cm
marihuana y aceite é jachí
    G7               F7
¡y tocándono unas bulerías,
              G                Cm
 Y algunas rumbilla,parmas que te dí!
    G7         Cm         G7                 Cm
¡vamo ya! ¡vamo ya!  Que vaya juerga nos vamos a dar.

(Ahora el rasguido mas suave)



G7                       Cm
Y después a las seis de la mañana,
           G7            Cm
camino der keo y mu mareá
        G7                  Cm
con cincuenta gramitos de jachis
                    G7             Cm
y es que a mi mi compare me dio pa fumá

         G7        Cm
¡ay pa fumar!¡pa fumar!

G7                  Cm
Eso es lo que me creía yo...

Cuando abrí la puerta de mi casa
estaba to regüerto, la luz apagá
Y entonces s’encendió la linterna
y d’ese momento no recuerdo ná...

           C               G7
y me desperté ay de esta pesadilla
             F7
y estaba a gustito
    G7                C
Y aunque la nevera estuviera vacía
           C             G7
y me desperté de esta pesadilla
            F7            G7
y apagué las velas y aunque
              C
la nevera estuviera vacía  x3

    C
Durmiendo en la mañana!
    G7
Me Despierto por la noche!
   F7
Flipao por las calles
   G7                C
bailando en las ramblas del subidón x6


