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[Intro: Anier]

Eh-you (What?)

What the fuck el palizón (Yeh, ja)

[Verso 1: Anier]

Sé que podría dar más pero siempre doy menos

Afilando mi cuchillo con los dedos

Yo nunca me invento lo que te cuento, por lo menos

What the fuck are you talking about? Hace que no te creo

Tengo ojeras de no haber dormido, la cara de hace frío

Colgá' como una percha en un cuarto escondido

Me siento sad, vuelvo a estar mad, sí, mood mío

Pero yo pago lo que debo y tú me debes lío

Algún día me voy a pasar por tu la'o

Con una carta certificada y nvío paga'o

Te devuelvo la fianza con un intrés suma'o

Si la cosa se me pone fea y no te has enguarra'o

Ensúciate las manos si te toca, no eres el prota

Analiza cuando ganes la derrota

Me veis muy tranquilita porque ya no se me nota

A ver qué coño haces tú cuando consigas dejar la coca
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Soy el caos, pero sé ordenar mis preferencias

Juguemos a las siete diferencias

Cómo pica el mono, cómo cambia el modo, cómo sabe el yodo

Pero siempre hay síndrome de su abstinencia

Cumple tu sentencia, paga lo que debas y a bailar

Yo sé quién jamás me va a sonar

Jódeme una vez y no te vuelvas a acercar

Porque saco artillería que es dura de soportar

Yo he aprendido a equilibrar, tú has perdido el equilibrio

Vas con los ojos rojos y flojo de colirio

Lo mismo te suelto un cate que te escribo un libro

Pero esto me va a suertes, ni lo elijo, eh

[Puente: Anier]

Y si vamos a elegir entre vivir o morir

La mitad te mataría pa' poder sobrevivir

Mira si las ves venir, que te las darán de free

Nadie avisa cuando empezarán las hostias en el ring

[Verso 2: Anier]

There's no king, la lucha del hambre llegará fuerte

Apunta tus valores, ya no hay suerte

Calcula tus patrones entre dones, hay quien miente

Y hay quien dice la verdad, pero luego siempre la invierte

Puta, esto es la muerte, vuela con el aire

Luces de código morse que te hablan en braille

En el callejón de la muerte, la ciudad desastre

Reventé el brillo con mi contraste

Y me comí el desgaste, otra vez en épico Disaster

Resucite después de morir, another chance

Vomité al oír que me nombraste

Yo a ti ya no te hablo porque el tiempo te lo dirá, y eso parte
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¿Tú? La cagaste, ni me entendiste ni me escuchaste

Tu corazón dentro de mi cárcel

Como un pájaro de oro en el parque

Que hace crecer flores que se esconden cuando no quieren mostrarse

Y eso lo hicimos tan mal, aunque nos quedaba bien

Que no dejo de pensar si ese fuego puede arder

Yo no soy veneno, soy un hueso duro de roer

Y a mi parecer, sí que no sé amar, pero sé joder

Y eso lo hicimos tan mal, aunque nos quedaba bien

Que no dejo de pensar si ese fuego puede arder

Yo no soy veneno, soy un hueso duro de roer

Y a mi parecer, sí que no sé amar, pero sé joder (Y a mi parecer sé joder)

[Estribillo: Anier]

Imagínate, dime qué, what’s wrong?

Se apagan las luces mientras se rompe el telón

Y ahora dime qué, what the fuck is going on?

What the fuck el palizón, quemando siempre en el microphone

Imagínate, dime qué, what’s wrong?

Se apagan las luces mientras se rompe el telón

Y ahora dime qué, what the fuck is going on?

What the fuck el palizón, quemando siempre en el microphone

[Interludio: Anier]

Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa

Ah, jajajaja

Eh-you

[Estribillo: Anier]

Imagínate, dime qué, what’s wrong?

Se apagan las luces mientras se rompe el telón

Y ahora dime qué, what the fuck is going on?

What the fuck el palizón, quemando siempre en el microphone
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Imagínate, dime qué, what’s wrong?

Se apagan las luces mientras se rompe el telón

Y ahora dime qué, what the fuck is going on?What the fuck el palizón, quemando siempre en el microphone
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