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D 

No sé muy bien qué hago aquí,

Bm

no sé si vas a venir,

F#m

pero me la juego,

   G

me he bebido el ego.

D

Paredes de gotelé,

Bm

reggaeton en la tv,

F#m

parece mi casa,

sirven vodka en taza.

         G

Pero hay mucho ruido

             A

y demasiada gente,

             Bm
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nadie va de frente,

                 F#m

no es el mismo ambiente.

G

No sé por qué

                 A

no está aquí mi gente,

            Bm

pero si les llamo,

          C

me dicen vente, ¿qué?

D               Bm

En la nevera queda cerveza,

    F#m             G

que me de prisa, la noche empieza.

D                         Bm

Y aunque yo fumo, me da pereza,

     F#m                           G

que aquí la gente tiene el humo en su cabeza.

D                     Bm

Vamos que si me voy a ir,

     F#m       G

f*** off, f*** off.

D                   Bm

No me voy ni a despedir, no

     F#m       G

f*** off, f*** off.

                               D

Y yo que hoy había salío' 'e tranquis,

que no buscaba más que
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                 F#m

emborracharme rápido,

                  G

para olvidarme de to'

                      D

y casi le poto al del taxi.

Si te he hecho daño, perdón,

        F#m

mira que desde chico he sido

      G                       D

un romántico, pero es el Bacardí,

el que me hace llevarte fuera

               F#m

y enseñarte un hit,

                 G

me duele que te flipe,

                           D

aunque sepas que no es pa' ti.

Me estoy jodiendo mi imagen así,

  F#m                           G

yo sé que todo el mundo quiere que me quede aquí.

         G

Pero hay mucho ruido

             A

y demasiada gente,

             Bm

nadie va de frente,

                 F#m

no es el mismo ambiente.

G
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No sé por qué

                 A

no está aquí mi gente,

            Bm

pero si les llamo,

          C

me dicen vente, ¿qué?

D               Bm

En la nevera queda cerveza,

    F#m             G

que me de prisa, la noche empieza.

D                         Bm

Y aunque yo fumo, me da pereza,

     F#m                           G

que aquí la gente tiene el humo en su cabeza.

D                     Bm

Vamos que si me voy a ir,

     F#m       G

f*** off, f*** off.

D                   Bm

No me voy ni a despedir, no

     F#m       G

f*** off, f*** off.

Em     Bm

 Y mírame con la camisa

A 

manchá' de ayer,

         G

no sé ni cómo estoy en pie,

      D
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otra vez.

                Bm

Me acabo de acordar

                       A

que tengo cosas que hacer,

                   G

acabo de pedir el caby

para ir a buscarte.

D                 Bm

A malas, si no encuentro la salida, 

     A                       G

búscame, que sabes dónde estaré,

                     D

cuando suene yo te esperaré".

         Bm

Con mis amigos o los tuyos,

      A                       G

llámales, si algo son es fáciles,

no hay que dar explicaciones.

D               Bm

En la nevera queda cerveza,

    F#m             G

que me de prisa, la noche empieza.

D                         Bm

Y aunque yo fumo, me da pereza,

     F#m                           G

que aquí la gente tiene el humo en su cabeza.

E               C#m

En la nevera queda cerveza,
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    G#m             A

que me de prisa, la noche empieza.

E                         C#m

Y aunque yo fumo, me da pereza,

     G#m                           A

que aquí la gente tiene el humo en su cabeza.

E                    C#m

Vamos que si me voy a ir, no

     G#m        A

f*** off, f*** off,

E                    C#m

No me voy ni a despedir, no,

     G#m        A

f*** off, f*** off

f*** off, f*** off, eh.
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