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Intro sobre: F# F#sus
F# (intro)
Hoy, no voy a salir y voy a quedarme
En las nubes donde nadie sube
F#
No vengas a molestar
Dicen que está todo mal, bueno
Yo estoy más que bien acá
Y no te pienso ni mirar, ciego
F#
Vamos, repriman la mierda
Que tienen guardada en el pecho
Traguen y callen hasta estar desechos
Párense siempre derechos
F#
Cállenlo, sédenlo
Que haga lo que quiera, pero sáquenlo
Cállenlo, sédenlo
Que haga lo que quiera, pero sáquenlo
F#
Ey, háganme caso
O no tienen claro que soy el rey
Háganme caso, que soy la ley
Dame mis blíster, mis parisiennes
Ebm
 Patada de canguro, golpe duro
F#                    G#                   F#
 No vamos a parar con esto, negro, te lo juro
Traje cianuro, pa  meterles en el trago
   F#                       G#
Cinco minutos acá y ya estamos causando estragos
   Ebm
Un mago nos quiere hacer desaparecer
     F#                    G#
Pero esta plaga rara nunca para de crecer
      Ebm
Somos de los pocos locos que andan buscando placer
           F#                        G#
Y aunque quieran vernos rotos, no damos brazo a torcer
   Ebm
No para de toser, trabajando doce horas
      F#                           G#
Cobra dos monedas al mes, pa  mantener cuatro personas
            Ebm
Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas
        F#                 G#



Que sin oportunidades esa mierda no funciona
  Ebm 
Y no, no hace falta gente que labure más
     F#                        G#
Hace falta que con menos se pueda vivir en paz
        Ebm
Mandale gas, no te perdás, acordate en dónde estás
        F#                       G#
Fijate siempre de qué lado de la mecha te encontrás
      Ebm
Dice: What s up
Esto pega como coca
   F#
La gente baila loca
    G#
El cuello se disloca
Ebm
La droga en los dedos
Que vaya de boca en boca
   F#
Sentís cómo te choca
       G#
Esa vaina subió la nota
Ebm
Salto como una pulga, empezó la purga
F#                      G#
Largo todo fresco como PXXR GVNG
Ebm
Otra vez con sed entre fiebres y migrañas
         F#                          G#
Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña
     Ebm
Me miró y me dijo: De la vida nadie se salva
      F#                      G#
Y eso de la juventud es solo una actitud del alma
       Ebm
Qué virtud extraña, ahora me queman las entrañas
      F#                        G#
Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña
          Ebm
No sé qué hora es ni me interesa
                    F#
Acá siempre son 4 y 20
                  G#
Y estamos de la cabeza, con simpleza
  Ebm
Birra barata y mala en lata
Más la planta santa esa
   F#                    G#
La que calma el cuerpo y te lo desestresa
    Ebm
El hood está de fiesta, el culo se te tensa
       F#                     G#



Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta
      Ebm
Y si ahora gritamos y cantamos en modo de protesta

Es porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta
     Ebm
Se creen los dueños
Salgan del medio, lo digo en serio
 F#                        
Fuera la yuta que meten al barrio
   G#
Le tira a los pibes y le mata los sueños
Ebm
Bueno, juego
Del underground, del agujero
      F#
Que estamos agitando de nuevo
              G#
Sacando pa  afuera a esos caroñeros, ñero
F#
No vengas a molestar
Dicen que está todo mal, bueno
Yo estoy más que bien acá
Y no te pienso ni mirar, ciego
F#
Vamos, repriman la mierda
Que tienen guardada en el pecho
Traguen y callen hasta estar desechos
Párense siempre derechos
F#
Cállenlo, sédenlo
Que haga lo que quiera, pero sáquenlo
Cállenlo, sédenlo
Que haga lo que quiera, pero sáquenlo
F#
Ey, háganme caso
O no tienen claro que soy el rey
Háganme caso, que soy la ley
Dame mis blíster, mis parisiennes


